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Editorial
Diác. Gonzalo Eguía
Coordenador de Servir en las periferias
Bilbao, Espanha
1º de março de 2018

Concilio Vaticano II: Diaconado permanente, cuestión
menor de la Iglesia que afecta a cuestiones mayores
Quizás ha pasado desapercibido, pero el pasado domingo día 25 de febrero
celebrábamos los cincuenta y nueve años del anuncio de la convocatoria del
Concilio Vaticano II por parte del Papa Juan XXIII. Cuatro meses después de su
elección, el "papa bueno" sorprendía llamando a la iglesia a una actualización.
Un concilio eminentemente pastoral que deseaba el encuentro con el mundo, la
cultura, los retos del ser humano, el ecumenismo y el diálogo religioso.

Cincuenta y cuatro años después, el Papa Francisco -tras seis meses de su
elección como sumo pontífice- daba una entrevista al jesuita Antonio
Spadaro[1] en la que manifestaba el carácter evangélico, renovador e
irreversible del Concilio: «El Vaticano II supuso una relectura del Evangelio a la
luz de la cultura contemporánea. Produjo un movimiento de renovación que viene
sencillamente del mismo Evangelio. Los frutos son enormes. Basta recordar la
liturgia. El trabajo de reforma litúrgica hizo un servicio al pueblo, releyendo el
Evangelio a partir de una situación histórica concreta. Sí, hay líneas de
hermenéutica de continuidad y de discontinuidad, pero una cosa es clara: la
dinámica de lectura del Evangelio actualizada para hoy, propia del Concilio, es
absolutamente irreversible" .

Comienza la cuenta atrás para la celebración del sexagésimo aniversario del
anuncio de la convocatoria del Concilio. Uno de tantos frutos de aquel
acontecimiento eclesial fue la recuperación del diaconado como ministerio
permanente. Aurelio, un hermano y amigo diácono suele decir a menudo “el
diaconado es una cuestión menor de la Iglesia que afecta a cuestiones
mayores", así es, tras seis décadas del Concilio Vaticano II este ministerio
continúa desarrollándose en la iglesia universal con los mismos objetivos con los
que el Papa Juan XXIII convocó el Concilio. En esta línea se entienden las
palabras que el Papa Francisco ha pronunciado ante los obispos peruanos en
su reciente viaje apostólico "el diaconado permanente es una de las cosas que
tenemos que pensar en serio".
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Los trescientos sesenta y cinco días que tenemos por delante podemos
utilizarlos para que el ministerio que realizamos sirva para el "aggiornamento" de
una Iglesia servidora, a la luz del Evangelio.
Desde Roma nos llegan las palabras del Mensaje del Papa Francisco con motivo
de la Cuaresma 2018. También las catequesis de los días 7 y 14 de febrero en
las que habló sobre el servicio a la Palabra de Dios y la homilía de los diáconos
y de los demás ministros ordenados.
Publicitamos el Curso Universitario del Boston College sobre la Exhortación
Apostólica Postsinodal "Amoris Laetitia", dirigido a "quienes quieran profundizar
en el proceso de reforma de las estructuras y cambio de mentalidades que se
inició con el Concilio Vaticano II y hoy es impulsado por el Papa Francisco".
De Brasil publicamos tres noticias relevantes: la Comisión Nacional de diáconos
(CND) de aquel país acaba de convocar la reunión de su Consejo Consultivo
para los días 21 a 23 de marzo, en el Centro formativo de Marombas, en Manaus;
la misma CND ha hecho pública la convocatoria del XIV Encuentro Nacional de
directores y formadores de Escuelas Diaconales que tendrá lugar entre el 15 y
18 de mayo en el Centro de formación de lideres de Itapuã, Salvador, Bahía; por
último, la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB) invita a los
diáconos de Brasil a tomar parte en la Primera Semana de Formación misionera
para diáconos permanentes, que tendrá lugar en Brasilia del 2 al 6 de abril.
La iglesia mexicana informa de la tercera edición del curso de Diplomado en
Teología del Diaconado Permanente, que se llevará a cabo en el mes de junio
próximo, organizado por la Dimensión Episcopal del Diaconado Permanente y el
CENITEPAL.
En relación con Argentina comenzamos a publicar bajo un nuevo apartado
titulado "Reflexiones sobre el diaconado permanente en...", diversas referencias
históricas sobre el desarrollo de este ministerio en aquel país.
Presentamos referencias de dos publicaciones. Nos hacemos eco del Informe
del año 2014 publicado por la Universidad de Boston (Escuela de Teología y
Ministerios), junto al CARA (Universidad de Georgetown ), bajo el título
"Ministerio hispano en parroquias católicas. Un informe resumido de los
hallazgos del Estudio nacional de parroquias católicas con el ministerio
hispano”. Hacemos una especial referencia a lo relativo al diaconado
permanente en el desarrollo del ministerio hispano. Además, aportamos en
varias entregas una condensación del artículo del teólogo Alphonse Borras "a
"Théologie du diaconat: Où en sommes-nous?" publicado por la Revista
"Selecciones de Teología" bajo el título "Perspectiva actual de la teología del
diaconado".
Desde la diócesis de Teotihuacan, en México, nos llega la noticia más
significativa de las iglesias locales, la ordenación de 12 diáconos permanentes.
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El próximo informativo se publicará el día tres de abril, martes de Pascua,
desde Servir en las periferias deseamos a nuestras lectoras y lectores una
profunda y fructífera vivencia de la Semana Santa.
En nombre del Equipo de Redacción y Coordinación, un fraternal abrazo.

[1] https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/september/documents/papafrancesco_20130921_intervista-spadaro.html

Concílio Vaticano II: Diaconado permanente, questão
menor da Igreja que afeta a questões maiores
Talvez haja passado despercebido, mas no passado domingo dia 25 de fevereiro
celebramos os cinquenta e nove anos do anuncio da convocatória do Concílio
Vaticano II por parte do Papa João XXIII. Quatro meses depois de sua eleição o
“papa bom” surpreendia chamando a Igreja a uma atualização. Um concílio
eminentemente pastoral que desejava o encontro com o mundo, a cultura, os
desafios do ser humano, o ecumenismo e o diálogo religioso.
Cinquenta e quatro anos depois, o Papa Francisco depois de seis meses de sua
eleição como sumo pontífice- dava uma entrevista ao jesuíta Antonio Spadaro
|1| onde manifestava o caráter evangélico, renovador e irreversível do Concílio:
«O Vaticano II supôs uma releitura do Evangelho à luz da cultura
contemporânea. Produziu um movimento de renovação que vem simplesmente
do mesmo Evangelho. Os frutos são enormes. Basta recordar a liturgia. O
trabalho de reforma litúrgica fez um serviço ao povo, relendo o Evangelho a partir
de uma situação histórica concreta. Sim há linhas de hermenêutica de
continuidade e de descontinuidade, mas uma coisa é clara: a dinâmica de leitura
do Evangelho atualizada para hoje, própria do Concílio, é absolutamente
irreversível”.
Começa a contagem regressiva para a celebração do sexagésimo aniversário
do anúncio da convocatória do Concílio. Um de tantos frutos daquele
acontecimento eclesial foi a recuperação do diaconado como ministério
permanente. Aurélio, um irmão e amigo diácono diz frequentemente “o
diaconado é uma questão menor da Igreja que afeta a questões maiores”, assim
é, após seis décadas do Concílio Vaticano II este ministério continua
desenvolvendo-se na igreja universal com os mesmos objetivos com os que o
Papa João XXIII convocou o Concílio. Nesta linha se entendem as palavras que
o Papa Francisco há pronunciado diante dos bispos peruanos em sua recente
viagem apostólica “o diaconado permanente é uma das coisas que temos de
pensar seriamente”.
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Os trezentos e sessenta e cinco dias que temos pela frente podemos utilizá-los
para que o ministério que realizamos sirva para o “aggiornamento” de uma Igreja
servidora, à luz do Evangelho.
De Roma chegam-nos as palavras da Mensagem do Papa Francisco com o tema
da Quaresma 2018. Também as catequeses dos dias 7 e 14 de fevereiro nas
quais falou sobre o serviço à Palavra de Deus e a homília dos diáconos e dos
demais ministros ordenados.
Nós fazemos conhecer o Curso Universitário do
Boston College sobre
Exortação apostólica pós-sinodal "Amoris Laetitia", dirigido a "aqueles que
querem aprofundar o processo de reforma das estruturas e mudanças de
mentalidades que começaram com o Concílio Vaticano II e hoje é promovido
pelo Papa Francisco ".
De Brasil publicamos três notícias relevantes: a Comissão Nacional de diáconos
(CND) daquele país acaba de convocar a reunião de seu Conselho Consultivo
para os dias 21 a 23 de março, no Centro formativo de Marombas, em Manaus;
a mesma CND tornou pública a convocatória do XIV Encontro Nacional de
diretores e formadores de Escolas Diaconais que terá lugar entre o 15 e 18 de
maio no Centro de formação de líderes de Itapuã, Salvador, Bahia; por último, a
Conferência Nacional de Bispos de Brasil (CNBB) convida aos diáconos de Brasil
a participar na Primeira Semana de Formação missionária para os diáconos
permanentes, que terá lugar em Brasília do 2 ao 6 de abril.
A Igreja mexicana informa da terceira edição do curso de Diplomado em Teologia
do Diaconado Permanente, que se levará a cabo no mês de junho próximo,
organizado pela Dimensão Episcopal do Diaconado Permanente e o
CENITEPAL.
Relacionado com Argentina começamos a publicar sob uma nova secção
intitulada “ Reflexões sobre o diaconado permanente em…”, diversas referências
históricas sobre o desenvolvimento deste ministério naquele país.
Apresentamos referências de duas publicações. Transmitimos o relatório do ano
2014 publicado pela Universidade de Boston (Escola de Teologia e Ministérios),
junto ao CARA (Universidade de Georgetown), sob o título “ Ministério Hispânico
em paróquias católicas. Um relatório resumido das descobertas do Estudo
Nacional de paróquias católicas com o ministério hispânico”. Fazemos uma
especial referência relativamente ao diaconado permanente no desenvolvimento
do ministério hispânico. Também fornecemos em várias distribuições uma
condensação do artigo do teólogo Alphonse Borras “a Theologie du diaconat: Où
en sommes-nous?” publicado pela Revista “Seleções de Teología” sob o título
“Perspetiva atual da teologia do diaconado”.
A partir da diocese de Teotihuacan, em México, chega-nos a notícia mais
significativa das igrejas locais, a ordenação de 12 diáconos permanentes.
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O próximo informativo publicar-se-á no dia três de abril, terça de Páscoa, a partir
de Servir en las periferias desejamos a nossas leitoras e leitores uma profunda
e frutífera vivência da Semana Santa.
Em nome da Equipe de Redação e Coordenação, um fraternal abraço.

[1] https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/september/documents/papafrancesco_20130921_intervista-spadaro.html

Traducción del original: Mario Henrique Pinto

Santa Sede
Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2018
Corresponsal: Equipo Redacción
«Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría» (Mt 24, 12)
Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma del año 2018, que comienza el
14 de febrero, Miércoles de Ceniza
Queridos hermanos y hermanas:
Una vez más, nos sale al encuentro
la Pascua del Señor. Para
prepararnos
a
recibirla,
la
Providencia de Dios nos ofrece cada
año
la
Cuaresma,
«signo
sacramental de conversión» (1), que
anuncia y realiza la posibilidad de
volver al Señor con todo el corazón
y con toda la vida.
Como todos los años, con este
mensaje deseo ayudar a toda la Iglesia a vivir con gozo y con verdad este tiempo
de gracia; y lo hago inspirándome en una expresión de Jesús en el Evangelio de
Mateo: «Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría» (Mt 24, 12).
Esta frase se encuentra en el discurso que habla del final de los tiempos y que
está ambientado en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, precisamente allí
donde tendrá comienzo la pasión del Señor. Jesús, respondiendo a una pregunta
de sus discípulos, anuncia una gran tribulación y describe la situación en que
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podría encontrarse la comunidad de los fieles: frente a acontecimientos
dolorosos, algunos falsos profetas engañarán a mucha gente hasta amenazar
con apagar la caridad en los corazones, que el centro de todo el Evangelio.
Los falsos profetas
Escuchemos este pasaje y preguntémonos: ¿qué formas asumen los falsos
profetas? Son como «encantadores de serpientes», o sea, se aprovechan de las
emociones humanas para esclavizar a las personas y llevarlas adonde ellos
quieren. ¡Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por las lisonjas de un placer
momentáneo, al que se confunden con la felicidad! ¡Cuántos hombres y mujeres
viven como encantados por la ilusión del dinero, que los hace en realidad
esclavos del lucro o de los intereses mezquinos! ¡Cuántos viven pensando en sí
mismos y caen presa de la soledad!
Otros falsos profetas son esos «charlatanes» que ofrecen soluciones sencillas e
inmediatas para los sufrimientos, remedios que, sin embargo, resultan ser
completamente inútiles: ¡cuántos son los jóvenes a los que se les ofrece el falso
remedio de la droga, de unas relaciones de «usar y tirar», de ganancias fáciles,
pero deshonestas! ¡Cuántos se dejan cautivar por una vida completamente
virtual, en que las relaciones parecen más sencillas y rápidas, pero que después
resultan dramáticamente sin sentido!
Estos estafadores no solo ofrecen cosas sin valor, sino que quitan lo más valioso,
como la dignidad, la libertad y la capacidad de amar. Es el engaño de la vanidad,
que nos lleva a pavonearnos…, haciéndonos caer en el ridículo; y el ridículo no
tiene vuelta atrás. No es una sorpresa: desde siempre, el demonio que es
«mentiroso y padre de la mentira» (Jn 8, 44) presenta el mal como bien y lo falso
como verdadero, para confundir el corazón del hombre.
Cada uno de los nosotros, por tanto, está llamado a discernir y a examinar en su
corazón si se siente amenazado por las mentiras de los falsos profetas. Tenemos
que aprender a no quedarnos en un nivel inmediato, superficial, sino a reconocer
qué cosas son las que dejan en nuestro interior una huella buena y más
duradera, porque vienen de Dios y ciertamente sirven para nuestro bien.
Un corazón frío
Dante Alighieri, en su descripción del infierno, se imagina al diablo sentado en
un trono de hielo (2); su morada es el hielo del amor extinguido. Preguntémonos
entonces: ¿cómo se enfría en nosotros la caridad? ¿Cuáles son las señales que
nos indican que el amor corre el riesgo de apagarse en nosotros?
Lo que apaga la caridad es ante todo la avidez por el dinero, «raíz de todos los
males» (I Tm 6, 10); a esta le sigue el rechazo de Dios y, por lo tanto, el que no
querer buscar consuelo en Él, prefiriendo quedarnos en nuestra desolación antes
que sentirnos confortados por su palabra y sus sacramentos (3). Todo esto se
transforma en violencia que se dirige contra aquellos que consideramos una
amenaza para nuestras «certezas»: el niño por nacer, el anciano enfermo, el
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huésped de paso, el extranjero, así como el prójimo que corresponde a nuestras
expectativas.
También la creación es testigo silencioso de este enfriamiento de la caridad: la
tierra está envenenada a causas de los desechos arrojados por negligencia e
interés; los mares, también contaminados, tiene que redescubrir por
desgracia los restos de tantos náufragos de las migraciones forzosas; los cielos
–que en el designio de Dios cantan su gloria- se ven surcados por máquinas que
hacen llover instrumentos de muerte.
El amor se enfría también en nuestras comunidades. En la exhortación
apostólica Evangelii gaudium, traté de descubrir las señales más evidentes de
esta falta de amor. Son estas: la acedia egoísta, el pesimismo estéril, la tentación
de aislarse y de entablar continuar guerras fratricidas, la mentalidad mundana,
que induce a ocuparse solo de los aparente, disminuyendo de este modo el
entusiasmo misionero (4).
¿Qué podemos hacer?
Si vemos dentro de nosotros y a nuestro alrededor los signos que antes he
descrito, la Iglesia, nuestra madre y maestra, además de la medicina a veces
amarga de la verdad, nos ofrece en este tiempo de Cuaresma el dulce remedio
de la oración, la limosna y el ayuno.
El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro corazón
descubra las mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismo
(5), para buscar finalmente el consuelo en Dios. Él es nuestro Padre y desea
para nosotros la vida.
El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez y nos ayuda a descubrir que el
otro es mi hermano y que nunca lo que tengo es solo mío. ¡Cuánto desearía
que la limosna para todos en un auténtico estilo de vida! Al igual que, como
cristianos, me gustaría que siguiésemos el ejemplo de los apóstoles y viésemos
en la posibilidad de compartir nuestros bienes con los demás un testimonio
concreto de la comunión que vivimos en la Iglesia.
A este propósito, hago mío la exhortación de san Pablo, cuando invitaba a los
Corintios a participar en la colecta para la comunidad de Jerusalén: «Os
conviene» (2 Co 8, 10). Esto vale especialmente en la Cuaresma, un tiempo en
el que muchos organismos realizan colectas en favor de iglesias y poblaciones
que pasan por dificultades. Y cuánto querría que también en nuestras relaciones
cotidianas, ante cada hermano que nos pide ayuda, pensáramos que se trata de
una llamada de la divina providencia: cada limosna es una ocasión para
participar en la Providencia de Dios hacia sus hijos; y Él hoy se sirve de mi para
ayudar a un hermano, ¿no va a proveer también mañana a mis necesidades, Él
que no se deja en ganar por nadie en generosidad? (6).
El ayuno, por último, debilita nuestra violencia, nos desarma, y constituye una
importante ocasión para crecer. Por una parte, nos permite experimentar lo que
sienten aquellos que carecen de lo indispensable y conocen el aguijón del
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hambre; y por otra parte, expresa la condición de nuestro espíritu, hambriento
de bondad y sediento de la vida de Dios. El ayuno nos despierta, nos hace estar
más atentos a Dios, que es el único sacia nuestra hambre.
Querría que mi voz traspasara las fronteras de la Iglesia católica para que llegara
a todos vosotros, hombres y mujeres de buena voluntad, dispuestos a escuchar
a Dios. Si os sentís afligidos como nosotros porque en el mundo se extiende la
iniquidad; si os preocupa la frialdad que paraliza el corazón y las obras; si veis
que se debilita el sentido de una misma humanidad, uníos a nosotros para
invocar juntos a Dios, para ayunar juntos y entregar juntos lo que podamos como
ayuda para nuestros hermanos.
El fuego de la Pascua
Invito especialmente a los miembros de la Iglesia a emprender con celo el camino
de la Cuaresma, sostenidos por la limosna, el ayuno y la oración. Si en muchos
corazones, a veces, da la impresión de que la caridad se ha apagado, en el
corazón de Dios no se apaga. Él siempre nos da una nueva oportunidad para
que podamos empezar a amar de nuevo.
Una ocasión propicia será la iniciativa «24 horas para el Señor», que este
año nos invita nuevamente a celebrar el sacramento de la reconciliación en un
contexto de adoración eucarística. En 2018, tendrá lugar el viernes 9 y el sábado
10 de marzo, inspirándonos en las palabras del salmo 130,4: «De ti procede el
perdón». En cada diócesis, al menos una iglesia permanecerá abierta durante
24 horas seguidas para permitir la oración de adoración y la confesión
sacramental.
En la noche de Pascua, reviviremos el sugestivo rito de encender el cirio pascual:
la luz que proviene del «fuego nuevo» poco a poco disipará la oscuridad e
iluminará la asamblea litúrgica: «Qué la luz de Cristo, resucitado y glorioso, disipe
las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro espíritu» (7), para que todos
podamos vivir la misma experiencia de los discípulos de Emaús: después de
escuchar la palabra de Dios y de alimentarnos con el pan eucarístico nuestro
corazón volverá a arder de fe, esperanza y caridad.
Os bendigo de corazón y rezo por vosotros. No os olvidéis de rezar por mí.
Francisco
Vaticano, 1 de noviembre de 2018
Solemnidad de Todos los Santos
NOTAS:
(1) Misal Romano, I Domingo de Cuaresma, oración colecta.
(2) «Salía el soberano del reino del dolor fuera de la helada superficie, desde la
mitad del pecho» (Infierno XXXIV, 28-29).
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(3) «Es curioso que muchas veces tenemos miedo a la consolación, a ser
consolados. Es más, nos sentimos más seguros en la tristeza y en la desolación.
¿Sabéis por qué? Porque en la tristeza nos sentimos casi protagonistas. En
cambio, en la consolación es el Espíritu Santo el protagonista» (Ángelus, 7-122014).
(4) Números 76-109.
(5) Benedicto XVI, encíclica Spe salvi, 33.
(6) Pío XII, encíclica Fidei donum, 111.
(7) Misal Romano, Vigilia Pascual, Lucernario.
Foto tomada de: revistaecclesia.com

Mensagem do Papa Fransico para a Quaresma de 2018
Corresponsal: Equipo Redacción
«Porque se multiplicará a iniquidade, vai resfriar o amor de muitos» (Mt 24,12)
Amados irmãos e irmãs!
Mais uma vez vamos encontrarmonos com a Páscoa do Senhor! Todos
os anos, com a finalidade de nos
preparar para ela, Deus na sua
providência
oferece-nos
a
Quaresma, «sinal sacramental da
nossa conversão»,[1] que anuncia e
torna possível voltar ao Senhor de
todo o coração e com toda a nossa
vida.
Com a presente mensagem desejo, neste ano também, ajudar toda a Igreja a
viver, neste tempo de graça, com alegria e verdade; faço-o deixando-me inspirar
por esta afirmação de Jesus, que aparece no Evangelho de Mateus: «Porque se
multiplicará a iniquidade, vai resfriar o amor de muitos» (24,12).
Esta frase encontra-se no discurso sobre o fim dos tempos, pronunciado em
Jerusalém, no Monte das Oliveiras, precisamente onde terá início a Paixão do
Senhor. Dando resposta a uma pergunta dos discípulos, Jesus anuncia uma
grande tribulação e descreve a situação em que poderia encontrar-se a
comunidade dos crentes: à vista de fenómenos espaventosos, alguns falsos
profetas enganarão a muitos, a ponto de ameaçar apagar-se nos corações o
amor que é o centro de todo o Evangelho.
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Os falsos profetas

Escutemos este trecho, interrogando-nos sobre as formas que assumem os
falsos profetas.
Uns assemelham-se a «encantadores de serpentes», ou seja, aproveitam-se das
emoções humanas para escravizar as pessoas e levá-las para onde eles
querem. Quantos filhos de Deus acabam encandeados pelas adulações dum
prazer de poucos instantes que se confunde com a felicidade! Quantos homens
e mulheres vivem fascinados pela ilusão do dinheiro, quando este, na realidade,
os torna escravos do lucro ou de interesses mesquinhos! Quantos vivem
pensando que se bastam a si mesmos e caem vítimas da solidão!
Outros falsos profetas são aqueles «charlatães» que oferecem soluções simples
e imediatas para todas as aflições, mas são remédios que se mostram
completamente ineficazes: a quantos jovens se oferece o falso remédio da
droga, de relações passageiras, de lucros fáceis mas desonestos! Quantos
acabam enredados numa vida completamente virtual, onde as relações parecem
mais simples e ágeis, mas depois se revelam dramaticamente sem sentido!
Estes impostores, ao mesmo tempo que oferecem coisas sem valor, tiram aquilo
que é mais precioso como a dignidade, a liberdade e a capacidade de amar. É o
engano da vaidade, que nos leva a fazer a figura de pavões para, depois, nos
precipitar no ridículo; e do ridículo não se volta atrás. Não nos admiremos! Desde
sempre o demónio, que é «mentiroso e pai da mentira» (Jo 8,44), apresenta o
mal como bem e o falso como verdadeiro, para confundir o coração do homem.
Por isso, cada um de nós é chamado a discernir, no seu coração, e a verificar se
está ameaçado pelas mentiras destes falsos profetas. É preciso aprender a não
se deter no nível imediato, superficial, mas reconhecer o que deixa dentro de nós
um rasto bom e mais duradouro, porque vem de Deus e visa verdadeiramente o
nosso bem.

Um coração frio

Na Divina Comédia, ao descrever o Inferno, Dante Alighieri imagina o diabo
sentado num trono de gelo;[2] habita no gelo do amor sufocado. Interroguemonos então: Como se resfria o amor em nós? Quais são os sinais indicadores de
que o amor corre o risco de se apagar em nós?
O que apaga o amor é, antes de mais nada, a ganância do dinheiro, «raiz de
todos os males» (1 Tm 6,10); depois dela, vem a recusa de Deus e,
consequentemente, de encontrar consolação n’Ele, preferindo a nossa
desolação ao conforto da sua Palavra e dos Sacramentos.[3] Tudo isto se
transforma em violência que se abate sobre quantos são considerados uma
ameaça para as nossas «certezas»: o bebé recém-nascido, o idoso doente, o
hóspede de passagem, o estrangeiro, mas também o próximo que não
corresponde às nossas expetativas.
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A própria criação é testemunha silenciosa deste resfriamento do amor: a terra
está envenenada por resíduos lançados por negligência e por interesses; os
mares, também eles poluídos, devem infelizmente guardar os despojos de tantos
náufragos das migrações forçadas; os céus – que, nos desígnios de Deus,
cantam a sua glória – são rasgados por máquinas que fazem chover
instrumentos de morte.
E o amor resfria-se também nas nossas comunidades: na Exortação apostólica
Evangelii gaudium procurei descrever os sinais mais evidentes desta falta de
amor. São eles a acédia egoísta, o pessimismo estéril, a tentação de se isolar
empenhando-se em contínuas guerras fratricidas, a mentalidade mundana que
induz a ocupar-se apenas do que dá nas vistas, reduzindo assim o ardor
missionário.[4]

Que fazer?

Se porventura detetamos, no nosso íntimo e ao nosso redor, os sinais acabados
de descrever, saibamos que, a par do remédio por vezes amargo da verdade, a
Igreja, nossa mãe e mestra, nos oferece, neste tempo de Quaresma, o remédio
doce da oração, da esmola e do jejum.
Dedicando mais tempo à oração, possibilitamos ao nosso coração descobrir as
mentiras secretas, com que nos enganamos a nós mesmos,[5] para procurar
finalmente a consolação em Deus. Ele é nosso Pai e quer para nós a vida.
A prática da esmola liberta-nos da ganância e ajuda-nos a descobrir que o outro
é nosso irmão: aquilo que possuo nunca é só meu. Como gostaria que a esmola
se tornasse um verdadeiro estilo de vida para todos! Como gostaria que, como
cristãos, seguíssemos o exemplo dos Apóstolos e víssemos, na possibilidade de
partilhar com os outros os nossos bens, um testemunho concreto da comunhão
que vivemos na Igreja. A este propósito, faço minhas as palavras exortativas de
São Paulo aos Coríntios, quando os convidava a tomar parte na coleta para a
comunidade de Jerusalém: «Isto é o que vos convém» (2 Cor 8,10). Isto vale de
modo especial na Quaresma, durante a qual muitos organismos recolhem
coletas a favor das Igrejas e populações em dificuldade. Mas como gostaria
também que no nosso relacionamento diário, perante cada irmão que nos pede
ajuda, pensássemos: aqui está um apelo da Providência divina. Cada esmola é
uma ocasião para tomar parte na Providência de Deus para com os seus filhos;
e, se hoje Ele Se serve de mim para ajudar um irmão, como deixará amanhã de
prover também às minhas necessidades, Ele que nunca Se deixa vencer em
generosidade?[6]
Por fim, o jejum tira força à nossa violência, desarma-nos, constituindo uma
importante ocasião de crescimento. Por um lado, permite-nos experimentar o
que sentem quantos não possuem sequer o mínimo necessário, provando dia a
dia as mordeduras da fome. Por outro, expressa a condição do nosso espírito,
faminto de bondade e sedento da vida de Deus. O jejum desperta-nos, torna-nos
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mais atentos a Deus e ao próximo, reanima a vontade de obedecer a Deus, o
único que sacia a nossa fome.
Gostaria que a minha voz ultrapassasse as fronteiras da Igreja Católica,
alcançando a todos vós, homens e mulheres de boa vontade, abertos à escuta
de Deus. Se vos aflige, como a nós, a difusão da iniquidade no mundo, se vos
preocupa o gelo que paralisa os corações e a ação, se vedes esmorecer o
sentido da humanidade comum, uni-vos a nós para invocar juntos a Deus, jejuar
juntos e, juntamente connosco, dar o que puderdes para ajudar os irmãos!

O fogo da Páscoa

Convido, sobretudo os membros da Igreja, a empreender com ardor o caminho
da Quaresma, apoiados na esmola, no jejum e na oração. Se por vezes parece
apagar-se em muitos corações o amor, este não se apaga no coração de Deus!
Ele dá-nos sempre novas ocasiões para podermos recomeçar a amar.
Ocasião propícia será, também neste ano, a iniciativa «24 horas para o Senhor»,
que convida a celebrar o sacramento da Reconciliação num contexto de
adoração eucarística. Em 2018, ela terá lugar nos dias 9 e 10 de março – uma
sexta-feira e um sábado –, inspirando-se nestas palavras do Salmo 130: «Em Ti,
encontramos o perdão» (v. 4). Em cada diocese, pelo menos uma igreja ficará
aberta durante 24 horas consecutivas, oferecendo a possibilidade de adoração
e da confissão sacramental.
Na noite de Páscoa, reviveremos o sugestivo rito de acender o círio pascal: a
luz, tirada do «lume novo», pouco a pouco eliminará a escuridão e iluminará a
assembleia litúrgica. «A luz de Cristo, gloriosamente ressuscitado, nos dissipe
as trevas do coração e do espírito»,[7] para que todos possamos reviver a
experiência dos discípulos de Emaús: escutar a Palavra do Senhor e
alimentarmo-nos do Pão Eucarístico permitirá que o nosso coração volte a
inflamar-se de fé, esperança e amor.
Abençoo-vos de coração e rezo por vós. Não vos esqueçais de rezar por mim.

Vaticano, 1 de novembro de 2017, Solenidade de Todos os Santos
Papa Francisco

[1]Missal Romano, I Domingo da Quaresma, Oração Coleta.
[2] «Imperador do reino em dor tamanho / saía a meio peito ao gelo baço»
(Inferno XXXIV, 28-29).
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[3] «É curioso, mas muitas vezes temos medo da consolação, medo de ser
consolados. Aliás, sentimo-nos mais seguros na tristeza e na desolação. Sabeis
porquê? Porque, na tristeza, quase nos sentimos protagonistas; enquanto, na
consolação, o protagonista é o Espírito Santo» (Angelus, 7/XII/2014).
[4] Cf. FRANCISCO, Exortação apostólica Evangelii gaudium, 76-109.
[5] Cf. BENTO XVI, Carta encíclica Spe salvi, 33.
[6] Cf. PIO XII, Carta encíclica Fidei donum, III.
[7]Missal Romano, Vigília Pascal, Lucernario.
Foto tomada de: ecclesia.pt

Catequesis del Papa Francisco sobre la Santa Misa: Homilía, Credo
y Oración de los fieles
Corresponsal: Equipo Redacción

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Buenos días, aunque el día no sea muy
bueno. Pero si el alma está contenta el día es
siempre bueno. Así que ¡buenos días! Hoy la
audiencia se hará en dos sitios: un pequeño
grupo de enfermos está en el Aula, a causa del
mal tiempo y nosotros estamos aquí. Pero
ellos nos ven y nosotros los vemos en la
pantalla gigante. Los saludamos con un
aplauso.
Continuamos con la catequesis sobre la misa.
La escucha de las lecturas bíblicas, que se
prolonga en la homilía, ¿a qué responde? Responde a un derecho: el derecho espiritual del
pueblo de Dios a recibir abundantemente el tesoro de la Palabra de Dios (véase la
Introducción al Leccionario, 45). Cada uno de nosotros cuando va a misa tiene el derecho
de recibir con abundancia la Palabra de Dios, bien leída, bien dicha y luego, bien explicada
en la homilía. ¡Es un derecho! Y cuando la Palabra de Dios no se lee bien, no se predica
con fervor por el diácono, por el sacerdote o por el obispo se falta a un derecho de los fieles.
Nosotros tenemos el derecho de escuchar la Palabra de Dios. El Señor habla para todos,
pastores y fieles. Llama al corazón de los que participan en la misa, cada uno en su condición
de vida, edad, situación. El Señor consuela, llama, despierta brotes de vida nueva y
reconciliada. Y esto, por medio de su Palabra. Su Palabra llama al corazón y cambia los
corazones.
Por lo tanto, después de la homilía, un tiempo de silencio permite que la semilla recibida se
sedimente en el alma, para que nazcan propósitos de adhesión a lo que el Espíritu ha
sugerido a cada uno. El silencio después de la homilía. Hay que guardar un hermoso silencio
y cada uno tiene que pensar en lo que ha escuchado.
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Después de este silencio, ¿cómo continúa la misa? La respuesta personal de fe se injerta
en la profesión de fe de la Iglesia, expresada en el “Credo”. Todos nosotros rezamos el
Credo en la misa. Rezado por toda la asamblea, el Símbolo manifiesta la respuesta común
a lo que se ha escuchado en la Palabra de Dios (véase Catecismo de la Iglesia Católica,
185-197). Hay un nexo vital entre la escucha y la fe. Están unidos. Esta, -la fe- efectivamente,
no nace de las fantasías de mentes humanas sino que, como recuerda San Pablo, “viene
de la predicación y la predicación por la Palabra de Cristo” (Rom. 10:17). La fe se alimenta,
por lo tanto, de la escucha y conduce al Sacramento. Por lo tanto, el rezo del “Credo” hace
que la asamblea litúrgica “recuerde, confiese y manifieste los grandes misterios de la fe,
antes de comenzar su celebración en la Eucaristía. “(Instrucción General del Misal Romano,
67). El Símbolo de fe vincula la Eucaristía al Bautismo recibido “en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo”, y nos recuerda que los sacramentos son comprensibles a la
luz de la fe de la Iglesia.
La respuesta a la Palabra de Dios recibida con fe se expresa a continuación, en la súplica
común, llamada Oración universal, porque abraza las necesidades de la Iglesia y del mundo
(ver IGMR, 69-71; Introducción al Leccionario, 30-31). También se llama Oración de los
Fieles.
Los Padres del Vaticano II quisieron restaurar esta oración después del Evangelio y de la
homilía, especialmente los domingos y días festivos, para que “con la participación del
pueblo se hagan súplicas por la santa Iglesia, por los gobernantes, por los que sufren
cualquier necesidad, por todos los hombres y por la salvación del mundo entero. “(Const.
Sacrosanctum Concilium, 53, ver 1 Tim 2: 1-2). Por lo tanto, bajo la dirección del sacerdote
que introduce y concluye, “el pueblo ejercitando el oficio de su sacerdocio bautismal, ofrece
súplicas a Dios por la salvación de todos”. (IGMR, 69). Y después de las intenciones
individuales, propuestas por el diácono o por un lector, la asamblea une su voz invocando:
“Escúchanos, Señor”.
Recordemos, en efecto, lo que el Señor Jesús nos dijo: “Si permanecen en mí y mis palabras
permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán” (Jn. 15, 7). “Pero nosotros
no creemos en esto porque tenemos poca fe”. Pero si tuviéramos una fe –dice Jesús- como
un grano de mostaza, habríamos recibido todo. “Pidan lo que quieran y se les dará”. Y, este
momento de la oración universal, después del Credo, es el momento de pedir al Señor las
cosas más importantes en la misa, las cosas que necesitamos, lo que queremos. “Se les
dará”; de una forma o de otra, pero “se les dará”. “Todo es posible para el que cree”, ha
dicho el Señor. ¿Qué respondió el hombre al que el Señor se dirigió para decir esta frase:
“Todo es posible para el que cree”? Dijo: “Creo, Señor. Ayuda a mi poca fe”. Y la oración
hay que hacerla con este espíritu de fe. “Creo, Señor, ayuda a mi poca fe”.
Las pretensiones de la lógica mundana, en cambio, no despegan hacia el Cielo, así como
permanecen sin respuesta las peticiones autorreferenciales (véase St. 4,2-3). Las
intenciones por las cuales los fieles son invitados a rezar deben dar voz a las necesidades
concretas de la comunidad eclesial y del mundo, evitando el uso de fórmulas convencionales
y miopes. La oración “universal”, que concluye la liturgia de la Palabra, nos exhorta a hacer
nuestra la mirada de Dios, que cuida de todos sus hijos.+

Foto tomado de: vatican.va

Catequesis del Papa Francisco sobre la Santa Misa: Proclamación
del Evangelio y Homilía
Corresponsal: Equipo Redacción
Catequesis del papa Francisco
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Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Seguimos con las catequesis sobre la santa misa. Habíamos llegado a las
lecturas.
El diálogo entre Dios y
su pueblo, desarrollado
en la Liturgia de la
Palabra en la misa, llega
al
culmen
en
la
proclamación
del
Evangelio. Lo precede
el canto del Aleluya -o,
en Cuaresma, otra
aclamación- con el cual
“la asamblea de los
fieles acoge y saluda al
Señor quién le hablará
en el Evangelio”. Como
los misterios de Cristo iluminan toda la revelación bíblica, así, en la Liturgia de la
Palabra, el Evangelio es la luz para entender el significado de los textos bíblicos
que lo preceden, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Efectivamente
“Cristo es el centro y plenitud de toda la Escritura, y también de toda celebración
litúrgica”. Jesucristo está siempre en el centro, siempre.
Por lo tanto, la misma liturgia distingue el Evangelio de las otras lecturas y lo
rodea de un honor y una veneración particular. En efecto, sólo el ministro
ordenado puede leerlo y cuando termina besa el libro; hay que ponerse en pie
para escucharlo y hacemos la señal de la cruz sobre la frente, la boca y el pecho;
las velas y el incienso honran a Cristo que, mediante la lectura evangélica, hace
resonar su palabra eficaz. A través de estos signos, la asamblea reconoce la
presencia de Cristo que le anuncia la “buena noticia” que convierte y transforma.
Es un diálogo directo, como atestiguan las aclamaciones con las que se
responde a la proclamación, “Gloria a Ti, Señor”, o “Alabado seas, Cristo”. Nos
levantamos para escuchar el Evangelio: es Cristo que nos habla, allí. Y por eso
prestamos atención, porque es un coloquio directo. Es el Señor el que nos habla.
Así, en la misa no leemos el Evangelio para saber cómo han ido las cosas, sino
que escuchamos el Evangelio para tomar conciencia de que lo que Jesús hizo y
dijo una vez; y esa Palabra está viva, la Palabra de Jesús que está en el
Evangelio está viva y llega a mi corazón. Por eso escuchar el Evangelio es tan
importante, con el corazón abierto, porque es Palabra viva. San Agustín escribe
que “la boca de Cristo es el Evangelio”. Él reina en el cielo, pero no deja de hablar
en la tierra. Si es verdad que en la liturgia “Cristo sigue anunciando el Evangelio”,
se deduce que, al participar en la misa, debemos darle una respuesta. Nosotros
escuchamos el Evangelio y tenemos que responder con nuestra vida.
Para que su mensaje llegue, Cristo también se sirve de la palabra del sacerdote
que, después del Evangelio, pronuncia la homilía. Vivamente recomendada por
el Concilio Vaticano II como parte de la misma liturgia, la homilía no es un
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discurso de circunstancias, -ni tampoco una catequesis como la que estoy
haciendo ahora- ni una conferencia, ni tampoco una lección: la homilía es otra
cosa. ¿Qué es la homilía? Es “un retomar ese diálogo que ya está entablado
entre el Señor y su pueblo”, para que encuentre su cumplimiento en la vida. ¡La
auténtica exégesis del Evangelio es nuestra vida santa! La palabra del Señor
termina su carrera haciéndose carne en nosotros, traduciéndose en obras, como
sucedió en María y en los santos. Acuérdense de lo que dije la última vez, la
Palabra del Señor entra por los oídos, llega al corazón y va a las manos, a las
buenas obras. Y también la homilía sigue a la Palabra del Señor y hace este
recorrido para ayudarnos a que la Palabra del Señor llegue a las manos pasando
por el corazón.
Ya traté el tema de la homilía en la Exhortación Evangelii gaudium, donde
recordé que el contexto litúrgico “exige que la predicación oriente a la asamblea,
y también al predicador, a una comunión con Cristo en la Eucaristía que
transforme la vida”.
El que pronuncia la homilía deben cumplir bien su ministerio –el que predica, el
sacerdote, el diácono o el obispo- ofreciendo un verdadero servicio a todos los
que participan en la misa, pero también quienes lo escuchan deben hacer su
parte. En primer lugar, prestando la debida atención, es decir, asumiendo la justa
disposición interior, sin pretensiones subjetivas, sabiendo que cada predicador
tiene sus méritos y sus límites. Si a veces hay motivos para aburrirse por la
homilía larga, no centrada o incomprensible, otras veces es el prejuicio el que
constituye un obstáculo. Y el que pronuncia la homilía debe ser consciente de
que no está diciendo algo suyo, está predicando, dando voz a Jesús, está
predicando la Palabra de Jesús. Y la homilía tiene que estar bien preparada,
tiene que ser breve ¡breve! Me decía un sacerdote que una vez había ido a otra
ciudad donde vivían sus padres y su papá le había dicho: “¿Sabes? Estoy
contento porque mis amigos y yo hemos encontrado una iglesia donde se dice
misa sin homilía”. Y cuántas veces vemos que durante la homilía algunos se
duermen, otros charlan o salen a fumarse un cigarrillo… Por eso, por favor, que
la homilía sea breve, pero esté bien preparada. Y ¿cómo se prepara una homilía,
queridos sacerdotes, diáconos, obispos? ¿Cómo se prepara? Con la oración,
con el estudio de la Palabra de Dios y haciendo una síntesis clara y breve; no
tiene que durar más de diez minutos, por favor.
En conclusión, podemos decir que en la Liturgia de la Palabra, a través del
Evangelio y la homilía, Dios dialoga con su pueblo, que lo escucha con atención
y veneración y, al mismo tiempo, lo reconoce presente y activo. Si, por lo tanto,
escuchamos la “buena noticia”, ella nos convertirá y transformará y así podremos
cambiarnos a nosotros mismos y al mundo. ¿Por qué? Porque la Buena Noticia,
la Palabra de Dios entra por los oídos, va al corazón y llega a las manos para
hacer buenas obras.
San Pedro, Roma, 7 de febrero de 2018
Foto tomada de: Vatican.va
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Diaconado
Boston College (EEUU): Curso Universitario sobre "Claves para
interpretar Amoris Laetitia. Hacia una moral de discernimiento y
acompañamiento" -en español, online y gratuitoCorresponsal: Equipo Redacción

Claves para interpretar Amoris Laetitia
Hacia una moral de discernimiento y acompañamiento

El Boston College (http://www.bc.edu/) es la Universidad de los jesuitas en
Boston, últimamente ha acogido dos eventos importantes. Hace un año acogió
el I Encuentro Iberoamericano de Teología en el que tomaron parte 45 teólogas
y teólogos de América Latina, USA, Quebéc y España. El año anterior colaboró
en la XXXII Conferencia de la Asociación Nacional de diáconos hispanos (ANDH)
que tuvo lugar en Boston.

Días: Abril 20 - Mayo 28
Inscripción gratuita para todos los interesados
Coordinador general del curso: Prof. Dr. Félix Palazzi

Si usted ya ha participado en nuestros cursos, sólo debe ingresar en la plataforma Canvas con
su email y contraseña vieja haciendo click aquí.

Las inscripciones se cerrarán el 12 de Abril.
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Descargue aquí el PDF
con el programa
Descargue aquí el PDF
con las instrucciones para registrarse

Descripción del curso:
La Exhortación Apostólica post-sinodal Amoris Laetitia ha sido objeto de serias
discusiones. Ella aporta luces y desafíos que no se limitan a comprender lo que
es el amor matrimonial como ideal cristiano sino, ante todo, la centralidad del
amor en la vida diaria. Por ello, nos ofrece una moral de discernimiento que
busca acompañar e integrar a la mayor cantidad de gente y de situaciones
posibles dentro de la Iglesia.
El pontificado de Francisco nos invita a construir una Iglesia en salida que sane
las heridas de quienes viven en las periferias existenciales y construya puentes.
Sin embargo, esto ha sido criticado por muchos que alegan que por ser un
documento pastoral no es normativo para la vida de la Iglesia. Lo mismo sucedió
con el Concilio Vaticano II. Por ello, el siguiente curso busca ofrecer claves de
lectura y criterios para el estudio de este importante documento, así como el
discernimiento de algunas situaciones concretas.
Requerimientos

El curso será ofrecido en español y es completamente gratuito, dirigido a todos
quienes
quieran
profundizar
en
el proceso
de
reforma de
las
estructuras y cambio de las mentalidades que se inició con el Concilio Vaticano
II y hoy es impulsado por el Papa Francisco. Los videos con las clases serán
accesibles mediante la plataforma en línea de la Escuela de Teología y
Ministerio del Boston College. Una vez registrado, podrá encontrar la bibliografía
necesaria para el estudio y la profundización de los temas cada semana. Cada
estudiante debe contar con acceso personal a una conexión de internet que le
permita ingresar al sistema un mínimo de una vez por semana para ver las videoclases que estarán disponibles. El curso tendrá una duración de cinco semanas
y se requiere la publicación de dos posts semanales en la plataforma virtual.
Quienes cumplan con este requerimiento obtendrán un Certificado de
Participación avalado por el Programa de Formación Continuade la Escuela de
Teología y Ministerio del Boston College, y por las otras Instituciones que
patrocinan este curso.
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Semana 1: Introducción y contexto histórico
Dr. Félix Palazzi

Video 1: ¿Qué es un sínodo? Etapas de preparación y proceso
Video 2: La Exhortación Apostólica postsinodal Amoris Laetitia. A la luz de la
Palabra

Semana 2: discernimiento y vida moral
Dr. Alberto Múnera SJ

Video 1: El discernimiento en la Moral del Nuevo Testamento
Video 2: El discernimiento en la Moral del Vaticano II
Video 3: El discernimiento en la Exhortación Apostólica postsinodal Amoris
Laetitia

Semana 3: Amoris Laetitia en el contexto del Concilio Vaticano II
Dra. María Isabel Gil Espinosa

Video 1: Una Moral renovada
Video 2: La centralidad de la conciencia en la vida cristiana
Video 3: Una moral de la vocación en Cristo. Llamada-respuesta Vs. Leycumplimento

Semana 4: Amoris Laetitia. Un método para cuidar el amor humano
Dr. Rodrigo Guerra

Video 1: La centralidad del amor para cuidar el amor (Cap. IV)
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Video 2: Principales objeciones al capitulo VIII y su respuesta
Video 3: Espiritualidad matrimonial y familiar (Cap. IX)

Semana 5: La familia en el dinamismo eclesial del Papa Francisco
Dr. Miguel Yañez SJ

Video 1: La Iglesia del Papa Francisco
Video 2: El diálogo como identidad y como método
Video 3: El discernimiento como identidad y como método

Profesores
Dr. Félix Palazzi
Ha sido Director de Teología Fundamental en la Universidad Católica Andrés
Bello de Caracas y docente de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma.
Actualmente es Profesor de Teología Sistemática en la Escuela de Teología y
Ministerio del Boston College, y miembro del Grupo Iberoamericano de
Teología.
Para mas información click aqui.
Dr. Alberto Múnera SJ
Ha sido decano de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana
de Bogotá y Presidente de la Conferencia de Instituciones católicas de Teología
a nivel mundial. Con más de 40 años en la docencia, es una de las voces de
Teología Moral más reconocidas internacionalmente.
Para mas información click aqui.
Dra. María Isabel Gil Espinosa
Profesora e investigadora de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá en el campo de la Teología Moral y la Bioética. Participó en
el Comité de Bioética de la Conferencia.
Para mas información click aqui.
Dr. Rodrigo Guerra
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Miembro del Equipo de Reflexión Teológica del CELAM, de la Academia
Pontificia Pro Vita y del Consejo Pontificio Justicia y Paz. Ha sido nombrado por
el Papa Francisco consultor experto para el Sínodo extraordinario sobre la familia
y es Investigador del Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV) en
México.
Para mas información click aqui.
Dr. Miguel Yañez SJ

Actual Director del Departamento Teología Moral de la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma. Miembro correspondiente de la Academia Pontificia Pro
Vita y de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. Autor especialista
en temas relacionados con Amoris Laetitia.
Para mas información click aqui.

Instituciones que patrocinan este curso
Para mayor información contáctenos haciendo click aquí
La Escuela de Teología y Ministerio del Boston College quiere responder al llamado del Papa
Francisco a " crear redes entre las distintas instituciones que, en cualquier parte del mundo,
cultiven y promuevan los estudios eclesiásticos, y activar con decisión las oportunas sinergias
también con las instituciones académicas de los distintos países y con las que se inspiran en las
diferentes tradiciones culturales y religiosas" (Veritatis Gaudium 4)

Tomado de: http://www.bc.edu/

Um diaconado renovado completa a Igreja
Corresponsal: Equipo Redacción
Enviado por: Mario Henrique Pinto
Nos últimos séculos, o diaconado gozou
apenas de um papel simbólico ou de
transição na Igreja. O clero paroquial é
ordenado ao presbiterado só depois de
servir brevemente no diaconado. É
como se os diáconos esperassem
«seguir em frente!» ou «moverem-se
para cima!». O diaconado foi reduzido a
pouco mais do que uma preparação ou
premissa para o presbiterado ou para o
episcopado. Os dois últimos degraus
são muitas vezes considerados mais
significativos no ministério ordenado,
enquanto o diaconado se assemelha a um tipo de sub-presbiterado, raramente percebido como
uma função permanente.
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Mas não foi sempre esse o caso. Juntamente com o bispo e os presbíteros, os diáconos foram
considerados por Inácio de Antioquia, no final do século I, parte essencial da estrutura da igreja,
que realiza sua unidade — de forma mais completa e abrangente — quando a comunidade está
«com o bispo e os presbíteros e os diáconos que estão com o bispo... Sem eles», acrescenta
Santo Inácio, «[a comunidade] não pode ser chamada de igreja» (Carta aos Tralianos).
São João Crisóstomo lembra-nos o modo como a Igreja primitiva enetndeu os diáconos quando
observa: «até os bispos são chamados de diáconos» (Homilia sobre a Carta aos Filipenses, 1).
Na verdade, no tempo dos apóstolos, não há indicações de que o diaconado fosse uma condição
ou requisito para a elevação ao presbiterado. É por isso que estou convencido de que não pode
haver uma compreensão clara do presbiterado — ou mesmo do episcopado — se não
apreendermos e apreciarmos primeiro o diaconado em si mesmo. Assim, no início do século VII,
Isidoro de Sevilha afirmou corajosamente que, sem o ministério dos diáconos, o presbítero tem
o nome, mas não o oficio; o presbítero consagra, reza e santifica; mas o diácono dispensa, recita
e partilha (De Ecclesciasticis Officiis).
Uma visão mais completa do ministério ordenado tem de reconhecer o papel do bispo como o
vínculo da unidade e o porta-voz para a doutrina. Da mesma forma, tem respeitar o papel do
presbítero na celebração da presença de Cristo na comunidade local. No entanto, também tem
de perceber o papel do diácono como servidor que completa e complementa esse círculo de
unidade e comunidade na Igreja local. O serviço dos diáconos vai além da liturgia e chega à
comunidade como um dom na administração, na educação, na orientação pastoral e espiritual e
no trabalho juvenil. E, na minha opinião, esses papeis podem ser facilmente realizados tanto por
homens como por mulheres.
A nossa teologia do ministério ordenado — atualmente vista como uma pirâmide com o
episcopado no topo — tem de ser invertida, começando não de cima para baixo, mas brotando
da noção elementar e essencial da diaconia; refletindo aquele que «não veio para ser servido,
mas para servir e dar a vida» (Mc 10, 45); serviço e sacrifício sem os quais nenhuma das ordens
sacerdotais faz qualquer sentido. Qualquer revolução na nossa apreciação e realização do
ministérios ordenado, em toda a sua amplitude e diversidade, em última análise, virá de baixo
para cima, a partir das bases. É aí que os nossos fiéis sabem o que importa e o que funciona na
igreja. É também aí que os nossos fiéis percebem as dimensões e as implicações mais amplas
do ministério pastoral. É por isso que é crucial que ocorra uma revitalização do diaconado, tanto
para uma reorientação do nosso ministério ordenado como para uma revitalização do nosso
ministério pastoral.
Agora, ao mesmo tempo que mantém um sentido de simetria dentro do ministério ordenado, o
diaconado também mantém um equilíbrio de poder na Igreja. Creio que está aqui o coração do
problema: a resistência feroz da Igreja a qualquer desafio à sua atual autoridade institucional.
Temos de aprender a procurar uma atitude de humildade e não de poder, a praticar formas
eclesiais impregnadas pela simplicidade e não pela cerimónia, a manter uma visão de
transformação da Igreja de uma organização hierárquica numa comunidade de serviço, sem
nostalgia do passado, mas com abertura em relação ao Reino.
Sem diáconos, uma paróquia torna-se progressivamente insular em vez de católica, mais
paroquial do que global. Os diáconos asseguram a dimensão universal da igreja. Os diáconos
são, de muitas maneiras, o elo que falta na preservação da plenitude da doutrina da Igreja ou,
no mínimo, na prevenção de um certo «monofisismo» na igreja institucional. Bem sabemos que
a Igreja prega um Deus entendido como Trindade e uma Igreja concebida como comunidade.
Se entendermos adequadamente o diaconado, também entenderemos melhor as outras ordens
do ministério ordenado. Compreendemos porque é que e as mulheres podem
naturalmente — com isto quero dizer, segundo a tradição e não como exceção — participar do
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diaconado sem que tal provoque receio da sua ordenação para o presbiterado ou da discussão
teológica anterior sobre o ministério ordenado masculino. O diálogo sincero sobre o ministério
ordenado só pode enriquecer o nosso apreço tanto por ele como pelo sacerdócio real. E «se
essa ideia ou obra é de origem humana, falhará; mas se for de Deus, ninguém poderá derrubála" (At 5, 38-39).
Desta forma, o diaconado será expandido e potenciado de modo a refletir uma expressão
ministerial moderna, se bem que enraizada na experiência apostólica histórica. Afinal, para além
da administração e da autoridade na Igreja, há o serviço e... o servir. Para além da observância
da liturgia e dos sacramentos, está a atenção às pessoas, qual altar vivo do Corpo de Cristo.
Talvez os diáconos despertem gradualmente outros ministérios novos, não restritos às funções
e expectativas tradicionais. Um renascimento criativo do diaconado para homens e mulheres no
nosso tempo pode converter-se em fonte de ressurreição para o ministério ordenado como um
todo, desempenhando assim um papel crucial na mais ampla missão da Igreja. A este respeito,
a restauração do diaconado pode bem revelar-se tão oportuna quanto vital.
John Chryssavgis
Diácono da Diocese Ortodoxa Grega da América
Public Orthodoxy (1 dez 2017)
Tomado de: ecumenismodioceseporto.blogspot.com.es

Perspectiva actual de la teología del diaconado I
Corresponsal: Equipo Redacción
En el año 2007 el teólogo Alphonse Borras
publicó el artículo La "Théologie du diaconat:
Où en sommes-nous?" en la Revue
théologique de Louvain 38 (2007) 3-28.
La revista Selecciones de Teología publicó
(año 2008, número 187) una condensación y
traducción realizada por Josep Vives,
presentamos este trabajo en varias entregas
bajo el título de "Perspectiva actual de la
teología del diaconado".

"Perspectiva actual de la teología del diaconado"
Dado que durante más de un milenio el diaconado no se ejerció como tal en la
iglesia latina, la teología sobre este ministerio apenas tuvo desarrollo hasta la
víspera del Vaticano II. Fue este concilio el que decidió que las iglesias locales
pudieran restablecer el diaconado permanente (LG 29b). Los padres conciliares
apoyaron esta decisión en algunos asertos teológicos que arrojaban luz sobre
este ministerio y ofrecían base para ulteriores desarrollos doctrinales. En
particular, aﬁrmaron claramente la sacramentalidad del diaconado. En ese
artículo el autor reaﬁrma la utilidad pastoral del restablecimiento del diaconado,
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a la vez que señala lo que en su opinión puede darse como teológicamente
adquirido en este tema, especialmente por lo que se reﬁere a las consecuencias
que se deducen de la sacramentalidad del diaconado.
PREOCUPACIÓN MISIONERA Y NECESIDADES PASTORALES
Ya antes del Vaticano II se había pensado en la posibilidad de restablecer el
diaconado permanente. El punto de partida fue una fuerte preocupación
misionera en Alemania durante la última guerra y también en la Francia de
posguerra. Ya en vísperas del último Concilio, tres de las Comisiones
examinaron la eventualidad del restablecimiento del diaconado. Dos de ellas
ponderaban la escasez de sacerdotes, su exceso de trabajo y la ayuda que se
podría aportar a la evangelización de los no cristianos. Pero ya en la Comisión
central, aunque una minoría veía las ventajas del diaconado permanente, otros
percibían que se crearía como un doble nivel en el clero y que la presencia de
diáconos casados podía originar problemas en el clero celibatario. En esta etapa,
lo que en realidad preocupaba a los padres conciliares al hablar del
restablecimiento del diaconado era el celibato de los sacerdotes. ¿Podía la
iglesia latina ordenar diáconos casados sin cuestionar indirectamente el celibato
sacerdotal?
Los debates conciliares se centraron pronto en un esquema de la Comisión
Teológica que planteaba la cuestión del diaconado permanente. Especialmente
los obispos alemanes indicaban que el diaconado completaría la jerarquía: debía
conferirse a hombres que ejercieran ya funciones diaconales con los pobres,
pero también en vistas a la ayuda pastoral, sobre todo en la diáspora. Había
reservas acerca del matrimonio de los diáconos: detrás de la cuestión de la
escasez de sacerdotes latía la sospecha de que un diaconado casado pudiera
abrir la puerta a un presbiterado casado. Pero se mantenían las dos razones
mayores para el restablecimiento del diaconado: completar la jerarquía y
procurar una ayuda pastoral.
Debates conciliares
Estos debates revelaban tensiones debidas a las diversas concepciones que
había sobre la iglesia y sobre su respuesta a las necesidades de evangelización
en el mundo actual. El restablecimiento del diaconado era uno de los puntos de
litigio entre las diversas tendencias: la manera como luego se recibió el
restablecimiento del diaconado muestra que había una íntima conexión entre
esta cuestión y las otras intuiciones innovadoras del Vaticano II, como la atención
a los signos de los tiempos, la esperanza del Reino que ya estaba en marcha, la
perspectiva escatológica de la historia, la iglesia como pueblo de Dios y
sacramento de salvación, la autonomía de las realidades terrestres, la dignidad
de los bautizados y la grandeza de su vocación, la atribución a la iglesia y a los
bautizados de la triple función profética, real y sacerdotal de Cristo, etc.
Ante el peligro de que los debates sobre el esquema de la iglesia quedaran
estancados, el cardenal L. J. Suenens pidió una votación indicativa sobre cinco
cuestiones fundamentales, entre las que se atrevió a incluir la del
restablecimiento del diaconado de hombres casados. Esta votación (octubre
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1963) reveló que, sobre un total de 2120 votantes, 1588 eran favorables al
restablecimiento del diaconado. En la tercera sesión un nuevo texto subrayaba
la función del diaconado como servicio al obispo, pero reservándolo a jóvenes
celibatarios y dejando al Papa que pudiera autorizar también la ordenación de
candidatos casados. Sobre la base de este texto tuvo lugar la votación sobre el
diaconado, que pasaría a ser el número 29 de la Constitución sobre la iglesia: en
esta votación, la descripción de las funciones diaconales obtuvo 2055 votos
sobre un total de 2152 votantes; la admisión de candidatos casados en edad
madura fue aceptada por 1598 votos sobre 2229 votantes; la posibilidad de
admitir jóvenes sin obligación de celibato fue rechazada por 1364 votos sobre
2211 votantes.
Cuando un año más tarde se promulgó el decreto sobre la actividad misionera
de la iglesia (AG), aparecieron acentos distintos sobre las tareas que habrían de
asignarse a los diáconos permanentes: en la LG 29 se ponía el acento sobre
todo en las tareas litúrgicas, seguidas de las tareas de caridad y de
administración; ahora, en AG 16f, se acentuaban las tareas relacionadas con el
ministerio de la palabra, como la catequesis, la dirección de las comunidades
dispersas en nombre del párroco y del obispo, o las obras sociales y de caridad.
Estas diferencias de acento muestran las tensiones que había desde un
comienzo acerca de la reactivación del diaconado. Da la impresión de que se
pensaba sobre todo en encomendarles tareas hasta entonces asumidas por los
sacerdotes o los catequistas.
Según el historiador Daniel Moulinet, el texto de LG 29 deja traslucir las dudas
de los padres conciliares: por una parte, el diaconado permanente podía parecer
a algunos como la antesala de la admisión de hombres casados al presbiterado,
mientras que otros tomaban esta cuestión como ocasión para revalorizar el
celibato sacerdotal. Por lo demás, los padres veían el ministerio diaconal como
una ayuda a los sacerdotes y al servicio de la caridad. Pero la decisión que se
tomó estaba cargada de consecuencias, que tuvieron su primera expresión
concreta en el Motu Proprio Sacrum diaconatus ordinem (18 de junio de 1967).
Al cabo de cuarenta años, la Comisión Teológica Internacional (en su documento
sobre El Diaconado) señalará como dos modelos distintos –suplencia presbiteral
y diaconía de la caridad– según que el acento se ponga en una u otra de las dos
tareas de todo punto necesarias en la vida de la iglesia. Según dicha Comisión,
el factor determinante para que los padres conciliares restablecieran en las
iglesias locales el diaconado permanente fue de orden pastoral: es la utilidad
pastoral, la cura animarum, lo que ﬁnalmente fue decisivo.
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Perspectiva actual de la teología del diaconado II
Corresponsal: Equipo Redacción
LOS DIÁCONOS “ORDENADOS PARA EL MINISTERIO”
El Vaticano II aﬁrma que los diáconos “no son ordenados para el sacerdocio,
sino para el ministerio” (LG 29a). Sin duda se trata de un intento de expresar la
ﬁnalidad general del diaconado reestablecido sin entrar en concurrencia con lo
que era bien claro para los católicos, a saber, que los sacerdotes -los obispos y,
en su orden, los presbíteros- son ordenados “para el sacerdocio”. Dado que los
padres no intentaron repensar las raíces del sacerdocio para derivar de ellas el
restablecimiento del diaconado, podemos preguntarnos si se vio en aquella
expresión una aﬁrmación doctrinal que pretendía “limitar el sacerdocio para dejar
así lugar para el ministerio”. Esta fórmula binaria ¿fue una estrategia de los
padres para aﬁrmar con autoridad aparentemente indiscutible lo poco que ellos
podían enunciar sobre la originalidad del diaconado que pretendían restablecer?
La aparente claridad de esta expresión ¿tenía la ﬁnalidad de implicar más que
de explicar, de dar un impulso más que de hacer comprender?
La ordenación consagra a los bautizados para el cuidado de todo el cuerpo
eclesial, cuya unidad viene asegurada por Cristo a través del Espíritu Santo que
le comunica la vida divina. Surgida del amor trinitario, la iglesia reposa sobre el
misterio pascual de Cristo. Es aquí donde hallamos la “diaconía” de Cristo en su
humanidad, la del Hijo que se hizo siervo del Padre por su obediencia ﬁlial hasta
la muerte (Cf. Hb 5, 8-9; Flp 2, 7). El origen del don de vida de esta diaconía no
es otro que la persona del Espíritu que remite a Cristo al Padre (Hb 9,14) porque
el mismo Espíritu se halla en el origen de su encarnación (Lc 1,35). La diaconía
de Cristo no se reduce a los servicios que presta, ni a una actitud básica de
servicialidad, ni, a fortiori, a una ejemplaridad moral: es más bien la plena
realización de su humanidad entregada en el acto de su oblación. Al signiﬁcar la
iniciativa de la gracia, el ministerio apostólico signiﬁca simultáneamente la
sobreabundancia del don de Cristo al Padre en el Espíritu (diaconía de Cristo) y
la ofrenda de la humanidad dirigida al Padre a través de su participación en el
misterio pascual (sacerdocio de Cristo).
El obispo: cabeza y vínculo
Para la comunidad, el obispo es el signo de esta mediación sacerdotal, ya que
él, en nombre de Cristo y en el Espíritu, preside la ediﬁcación de la iglesia en
este lugar, así como la vinculación entre las iglesias. El obispo es asistido por los
presbíteros y los diáconos en vistas a este “ministerio de la comunidad” (cf. LG
20b) en este lugar concreto. Por ello hay que relacionar los dos órdenes –
presbiterado y diaconado– con la plenitud del sacramento del orden que se da
en el episcopado.
Por un lado, así como el obispo preside la iglesia local (como “cabeza”)
inscribiéndola en la comunión de las demás iglesias (como “vínculo”), el
ministerio presbiteral signiﬁca la única mediación sacerdotal de Cristo, buen
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pastor por antonomasia. La mediación sacerdotal interpela a toda la iglesia y a
cada uno de los ﬁ eles para que hagan de su vida un sacriﬁcio espiritual (es decir,
en el Espíritu) que sea agradable a Dios (cf. Rm 12, 1-2).
Por otro lado, los diáconos “no son ordenados para el sacerdocio, sino para el
ministerio” (LG 29a): no son ordenados para presidir la comunidad eclesial y su
eucaristía, sino que son ordenados “para el ministerio del obispo”: no el ministerio
que tiene al obispo como objeto propio, sino el ministerio del que el obispo es
sujeto, primer titular y autor en el sentido de garante. Pues bien, este ministerio
tiene como objeto la comunidad eclesial (cf. LG 20b) y puede llamarse
“apostólico” en tanto que salvaguarda y promueve la identidad apostólica de la
iglesia en un lugar concreto.

Perspectiva actual de la teología del diaconado III
Corresponsal: Equipo Redacción
LA TRIPLE DIACONÍA
El ministerio apostólico para el que son ordenados los diáconos es, en primer
lugar, el que está encargado al obispo. Los diáconos asisten y sirven al pueblo
de Dios en un lugar concreto, ejerciendo sus funciones de diaconía en tres
aspectos: la liturgia, la palabra y la caridad. El Vaticano II no utilizó a propósito
de los diáconos el concepto de los tria munera o funciones -profética, sacerdotal
y real- de Cristo y de su cuerpo eclesial. ¿Acaso quiso establecer una diferencia
de estructura entre el orden sacerdotal de los presbíteros y de los obispos, por
una parte, y el de los diáconos, por otra? En cuanto a los diáconos se habla de
una triple diaconía. Es ésta la que da el tono indicando de una manera general
el campo de ejercicio del diaconado que luego (LG 29) el texto especiﬁcará más
con referencia a los ofﬁcia de la caridad y la administración.
Liturgia
Por lo que se reﬁere a la liturgia, los diáconos no presiden la asamblea eclesial,
sino que contribuyen a que los cristianos reunidos participen mejor en la liturgia
haciendo de sus vidas un sacriﬁcio agradable a Dios. Por tanto, no es de extrañar
que en cierto sentido los diáconos tengan un papel de animadores de la oración
de los ﬁ eles, como lo hacen los diáconos orientales. En concreto, recuerdan a
la comunidad que no hay eucaristía sin lavatorio de los pies. Esta es, en la
diaconía litúrgica, su manera de velar, juntamente con el obispo, por la
autenticidad evangélica del culto cristiano.
Palabra
Por lo que se reﬁere a la palabra, los diáconos son asociados de diversas
maneras al ministerio de la misma: la lectura pública de las escrituras y, en
particular, la del evangelio, la exhortación a los ﬁ eles, el ministerio de la
consolación de toda suerte de aﬂigidos, la predicación y, dado el caso, la homilía.
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El Código latino de 1983 dice que pertenece a los diáconos estar al servicio del
pueblo de Dios por el ministerio de la palabra, en comunión con el obispo y su
presbiterio (Canon 757). Cualesquiera que sean las modalidades variables
según tiempos y lugares, los diáconos asumen la diaconía de la palabra velando
por la identidad apostólica de la misma e invitando, con su celo y su ejemplo, a
la autenticidad evangélica de la comunidad y de los ﬁ eles, los cuales, gracias a
los diáconos, recordarán que Cristo vino para servir y no para ser servido, es
decir, a dar su vida por muchos (Mc 10, 45). Los diáconos tendrán también un
papel particular en la catequesis. Por su ordenación son, con los demás ministros
ordenados, garantes de la autenticidad de la fe apostólica, velando por la calidad
de la palabra y de los gestos transmitidos tanto en la liturgia como en la vida
corriente y en la práctica social. En la catequesis, los diáconos tendrán que
preocuparse de promover la actividad de los demás agentes catequéticos, velar
por su competencia y su dedicación, así como relacionar su acción con la liturgia
-sobre todo la dominical- y con el testimonio cotidiano del evangelio.
Caridad
Por lo que toca a la diaconía de la caridad -que, en primer lugar, atañe al obispolos diáconos han de ejercerla de manera que mantenga todo su valor crístico.
No se han de limitar a hacer obras de beneﬁcencia, puesto que la solidaridad
con los pobres no es algo propio de los cristianos, sino que es un deber moral
que se impone a todo ser humano. Los diáconos han de dar testimonio de que
la fe cristiana deriva del don de Cristo a los hombres que son objeto de su amor.
Este amor de Cristo de parte del Padre transﬁ gura nuestros amores, nuestra
solidaridad con los demás y nuestra ayuda a los necesitados. Velar por la
identidad apostólica de la diaconía de la caridad es dar testimonio del Cristo
Servidor que “da la vida por sus amigos” (Jn 15, 13-15).
Vivir en la cotidianidad
Por la calidad con que ejercitan sus tareas, los diáconos animan a sus hermanos
y hermanas en la fe a tomar en serio el evangelio. Dado que la casi totalidad de
los diáconos tendrán experiencia de la vida en pareja y en familia y estarán
insertos en relaciones profesionales y sociales, se puede decir que ellos se
hallan en el centro de lo que la gente vive. Así el ministerio diaconal, anclado
originalmente en lo cotidiano, puede contribuir a la inculturación de la fe,
haciendo oﬁcialmente próximo el testimonio del evangelio. Y a través de ellos, lo
que constituye la cotidianidad de la gente puede también cuestionar el evangelio
haciendo que aporte toda su carga de esperanza. Desde esta perspectiva, su
función litúrgica de acoger las ofrendas de los ﬁ eles para la celebración, así
como la de recoger las limosnas para los pobres en la colecta, evoca el lazo
inseparable que hay entre el sacramento del altar y el sacramento del hermano.
Es así como los diáconos sirven “en los misterios de Cristo y de la Iglesia”, según
la bella fórmula de Ignacio de Antioquía recogida por el Vaticano II (LG 41d). Su
aportación al ministerio apostólico consiste en hacer que se celebre con
autenticidad la eucaristía en la que Cristo introduce a su iglesia en el misterio
pascual. Obviamente, este deber incumbe a todo bautizado, pero los diáconos –
después del obispo y de su presbiterio– tienen el encargo de velar para que ello
se realice debidamente.
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LA PRIORIDAD DEL SERVICIO
En comunión con el obispo y los presbíteros, los diáconos están al servicio de la
identidad apostólica mediante esta triple diaconía. Esta palabra signiﬁca
precisamente la prioridad del servicio propia de los diáconos. Esto podría
sugerirnos una diferencia que nos lleva a subrayar una discontinuidad entre el
triple encargo de los pastores y la trilogía diaconal. Los tria munera no se
corresponden exactamente con la triple diaconía: mientras que los pastores –
obispos y presbíteros– ejercen a la vez los tria munera (las funciones de enseñar,
santiﬁcar y gobernar), los diáconos ejercerían más bien separadamente alguna
de esas funciones.
Nos queda hablar de las tareas en las que se concreta esta triple diaconía. El
Vaticano II nos ofrece dos listas (LG 29a y AG 16f). LG comienza enumerando
nueve tareas litúrgicas, de las cuales dos se reﬁeren directamente al ministerio
de la palabra; luego menciona los deberes de caridad y de administración.
Basándose en la relatio escrita que se dio a los padres antes de la votación de
este punto, H. Legrand ha señalado que la triple diaconía es una manera general
de presentar las funciones diaconales que luego se determinarán más
especíﬁcamente en los “deberes de caridad y de administración”. La inclusión de
una larga lista de tareas litúrgicas entre la caracterización general del diaconado
y su caracterización especíﬁca no formaría parte de la doctrina que el Vaticano
II quería proponer sobre la teología del diaconado. Son los “deberes de caridad
y de administración” los que determinan la triple diaconía: la diaconía de la
caridad es la que da color a las diaconías de la palabra y de la liturgia en los
diáconos. En otras palabras, lo que los diáconos aportan al ministerio apostólico,
encargado primariamente al obispo, es dar testimonio de la ﬁdelidad al evangelio
manifestando que, en seguimiento de Cristo Servidor, “la caridad no pasa nunca”
(cf. 1 Co 13, 8).

Perspectiva actual de la teología del diaconado IV
Corresponsal: Equipo Redacción
LA SACRAMENTALIDAD DEL DIACONADO DENTRO DEL SACRAMENTO
DEL ORDEN
En la cultura contemporánea pocos captan la diferencia que pueda haber entre
lo que “hace” un diácono y lo que puede hacer un laico. Nos encontramos con el
tema clásico de las potestates, a las que la mentalidad moderna, sensible a la
eﬁ cacia, da nueva importancia. ¿Qué puede hacer un diácono que no pueda
hacer un laico?
Entre los bautizados, algunos son investidos de un ministerio mediante una
“ordenación”, es decir, mediante una imposición de manos acompañada de una
epiclesis y de una oración consecratoria. El sacramento del orden se remonta a
una institución de Cristo, atestiguada y transmitida por los apóstoles. En virtud
de este sacramento, algunos bautizados son puestos en la iglesia en relación
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con los doce que Cristo escogió y envió, dándoles la gracia de poder servir a la
iglesia con la autoridad de Cristo y de congregarla en el Espíritu Santo.
Apostolicidad de la fe
En tanto que sucesores de la función de los apóstoles, los obispos –y sus
colaboradores en el ministerio– no crean ellos mismos la apostolicidad de la fe,
sino que la reciben de la iglesia, la atestiguan y la garantizan. Es este servicio de
testimonio de la fe apostólica lo que el sacramento del orden transmite,
sancionando la apostolicidad del ministerio: los obispos reciben el “ministerio de
la comunidad” para ejercerlo con la ayuda de los presbíteros y de los diáconos
(cf. LG 20b). El diaconado es, pues, “sacramento del ministerio apostólico”
(Catecismo de la Iglesia Católica, nº 1536): es parte integrante del ministerio de
la sucesión apostólica, y los diáconos participan a su manera en la misión que
los apóstoles y sus sucesores recibieron de Cristo.
Es a través de este ministerio apostólico como Cristo resucitado, mediante su
Espíritu, construye su iglesia. El Vaticano II aﬁ rmó con fórmula feliz que los que
han recibido el sacramento del orden han sido “instituidos en nombre de Cristo
para apacentar a la iglesia mediante la Palabra y la gracia de Dios” (LG 11b).
En orden a servir a la obra del Dios que se revela y a la fe apostólica que lo
proclama, los diáconos, como los demás ministros ordenados, son investidos
con un sacramento que les toma para toda su vida de manera irreversible -ya
que Dios no retira su don- a ﬁ n de que la iglesia entre en estado de misión. El
sacramento del orden conﬁere la gracia que cada uno necesita para servir a la
iglesia con la autoridad de Cristo, que es su cabeza y que la congrega en el
Espíritu por medio del evangelio y de los sacramentos. Como ministros de la
única mediación sacerdotal de Cristo, el obispo y los presbíteros signiﬁcan el don
gratuito de Dios a su pueblo y la ofrenda que éste hace en reciprocidad a través
del único sacriﬁcio de Cristo. Por su lado, los diáconos, ministros de la “diaconía
de Cristo”, que vino a servir y no a ser servido (cf. Mt 10, 45), signiﬁcan la
vocación diaconal de toda la iglesia que es su cuerpo, dando así testimonio de
la autenticidad de la eucaristía que ella celebra.
EL TEMA DEL CARÁCTER
La sacramentalidad del diaconado nos lleva a preguntarnos sobre su “carácter”,
es decir su “sello”, lo que lo caracteriza en su sentido propio, su “signiﬁ cado”
social y eclesial. El carácter “marca” al ordenado, haciéndole partícipe de la
misión de Jesucristo en su triple función profética, sacerdotal y real.
En la doctrina tomista del carácter, éste es un signo “distintivo” que denota
pertenencia y acreditación para el servicio. En términos sociológicos actuales, la
marca signiﬁca que uno queda acreditado socialmente para una función y un
status que le es asignado. El carácter es un signo “conﬁgurativo”, en el sentido
de ﬁgurar o representar la autoridad a la que el individuo pertenece, como en el
caso del soldado romano que era marcado con el emblema del emperador.
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Cuando decimos “conﬁgurativo”, no nos referimos simplemente ni primariamente
a una semejanza, sino a una referencia que conﬁere crédito y protección para el
servicio para el cual uno es separado. Esta “conﬁguración” encuentra su sentido
y su ﬁnalidad en la tarea conferida por la autoridad competente. Dicho de otra
manera, es la misión conﬁada o el destino a una tarea lo que, según Sto. Tomás,
se convierte en punto de comparación entre los usos culturales y el carácter
sacramental. Por tanto, lo que es decisivo es la signiﬁcación o ﬁnalidad del
“marcaje”, es decir, el nuevo destino que Cristo, en y por la comunidad de culto
de la iglesia, da al que se somete al ritual correspondiente.
Carácter y potestas
El sacramento es carácter: el rito da carácter en el sacramento porque, de una
parte, signiﬁca por el hecho de distinguir de los demás (en el bautismo y
conﬁrmación distinguiendo de los inﬁeles, y en la ordenación distinguiendo de
los laicos); y, por otra parte, reﬁere a un tercero (a saber, Dios, que otorga
comunión de vida en el bautismo y la conﬁrmación, o que destina al servicio de
esta comunión en el orden). Desde este punto de vista, el carácter es una
potestas, una capacitación o habilitación.
En Sto. Tomás el carácter es un efecto del sacerdocio de Cristo: es una
conﬁguración con éste, es decir, se reﬁere a Cristo como tal. En todo sacramento
que conﬁere carácter, éste no imprime una semejanza con un aspecto de Cristo,
sino más bien una referencia al mismo Cristo. Este es el sentido que me parece
más cercano al verbo latino conﬁgurare. De manera semejante a como lo son los
obispos y los presbíteros, los diáconos son ordenados, es decir, enviados al
servicio de la iglesia y distinguidos de los otros en su misión, a la vez que
referidos a la fuente de su misión, a Cristo, así como al pueblo de Dios al que
son destinados.
El Vaticano II no menciona el carácter sacramental en relación con el diaconado.
Al contrario, el Motu Proprio Sacrum Diaconatus Ordinem (1967) habla del
“carácter indeleble” del diaconado. El índice analítico del Catecismo de 1997, en
la voz “carácter sacramental” remite a la ordenación sacerdotal sin hacer
referencia explícita al diaconado; pero cuando en el texto (nº 1570) habla del
tema dice: “Los diáconos participan de una manera especial en la misión y la
gracia de Cristo (cf. LG 41; AG 16). El sacramento del orden los marcó con un
sello (“carácter”) que nadie puede hacer desaparecer y que los conﬁ gura con
Cristo, que se hizo “diácono”, es decir, servidor de todos (cf. Mc 10, 45; Lc 22,
27; S. Policarpo Ep. 5, 2). Y cuando trata de los efectos del sacramento del orden,
el Catecismo distingue, por una parte, el carácter “indeleble” (nº. 1581-1584), y,
por otra, la gracia del Espíritu Santo (nº. 1585-1589), aﬁ rmando que ésta “conﬁ
gura con Cristo Sacerdote, Maestro y Pastor, de quien el ordenado es constituido
ministro” (nº 1585).
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Perspectiva actual de la teología del diaconado V
Corresponsal: Equipo Redacción
LA CONFIGURACIÓN CON CRISTO
La diversidad de los caracteres sacramentales
no deriva del hecho de ser conﬁgurado con
Cristo, sino de la ﬁnalidad a la que se dirige la
configuración con Cristo. Cuando uno es
bautizado,
conﬁrmado,
hecho
diácono,
presbítero u obispo, ¿para qué queda
conﬁgurado con el mismo Cristo? Se trata de
una cuestión de finalidad: aquí el verbo
“conﬁgurar” podría tener un sentido semejante al
de la actual jerga informática cuando hablamos de programar un elemento de un
sistema para que funcione de una determinada manera.
Esto nos ha de volver cuidadosos frente a un uso indiscriminado del tema de la
conﬁguración, la cual no se reduce a una mera semejanza con Cristo-servidor.
Nos hallamos ante un tema que ha aparecido recientemente en la teología del
diaconado y en documentos magisteriales (Congregación para la Educación
Católica, Normas para la formación de diáconos permanentes, 1998, nº 5). Este
es un lenguaje nuevo con respecto al Vaticano II y merece ser criticado
teológicamente, ya que tiene el peligro de fomentar el “sacramentalismo” en boga
recargando la cualidad de signo, por ejemplo, cuando se dice que “el diácono es
signo de Cristo-servidor”. Esto puede llevar a pasar a una mera consideración
del “ser” en detrimento del “hacer”, en una especie de ontologismo espurio. Al
contrario, el ejercicio del ministerio supone una circularidad entre el ser y el
hacer.
Otro peligro más subrepticio es el de la identiﬁcación o personiﬁcación, como
cuando se dice que “el diácono personiﬁca a Cristoservidor”. La noción de
sacramento implica siempre una distancia, con respecto a lo que es signiﬁcado
y realizado, entre el sacramentum y la res: no se puede asimilar el ministro al
mismo Cristo como si hubiera una dependencia personal anterior a la realidad
eclesial; a lo más habrá una repraesentatio que ha de respetar siempre su
fundamentación eclesial y el valor de la mediación de la iglesia, cuerpo de Cristo.
Además del peso moral que la iglesia otorga al individuo (¿qué diácono podría
soportar
la
exigencia
de
presentarse
como
Cristo?), la conﬁguración entendida como semejanza viene a apoyar ciertamente
la dimensión cristológica del diaconado. Pero hay un doble riesgo: por una parte,
el de la exaltación de estos nuevos servidores de la iglesia como si su ordenación
los desmarcara de los demás ministros; y, por otra, el de subestimar el aspecto
pneumatológico de este ministerio en orden a los diversos y complementarios
carismas en servicio de la iglesia.
Vocabulario postconciliar
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La Comisión Teológica Internacional recuerda acertadamente que el vocabulario
de la “conﬁguración”, y aun el del “signo”, surgió tardíamente en el período
postconciliar. El tema se adivina en ciertos textos conciliares cuando dicen que
los diáconos son “fortiﬁcados por la gracia” (LG 29a), o que “participan de una
manera particular en la gracia del Supremo Sacerdote” (LG 41d), “fortiﬁcados por
la imposición de las manos... para ejercer más eﬁcazmente su ministerio
mediante la gracia sacramental del diaconado” (AG 16f). Es patente que estos
textos son sumamente sobrios y evocan más bien la gracia del sacramento.
El magisterio postconciliar evocará “el sello indeleble que conﬁgura al diácono
con Cristo” (Catecismo, nº 1570), es decir, el carácter “que conﬁrma la ﬁdelidad
de Dios a sus dones e implica que el sacramento no es reiterable, sino que tiene
una estabilidad permanente en el servicio eclesial” (Comisión para el Clero,
Directorio para los diáconos permanentes, 1998, nº 21 y 28). La conﬁguración
de los diáconos no se reduce a asemejarse a Cristo: a lo más se la puede
entender como representación sacramental de Cristo (Directorio, nº 5.7), en la
que, además de la referencia a Cristo se halla la referencia a la iglesia (cf.
Catecismo, nº 1121). Como los obispos y los presbíteros, los diáconos son
también destinados “al servicio” de sus hermanos y hermanas en la comunidad
eclesial, remarcando que el don de Dios es irrevocable y deﬁnitivo.
Encuentro acertada la fórmula de Mons. Albert Rouet: “la ordenación diaconal
conforma una persona al servicio que Cristo presta a la historia humana para
llevarla a su culminación”. La palabra “conformar” evoca el latín conﬁgurare: la
ordenación hace conformes con la obra de Cristo. Ahora bien, ella pide que
pueda reconocerse “en el corazón del mundo”. La recepción del diaconado hace
participar en la diaconía de Cristo siguiendo la lógica del don hasta el extremo.
El diácono queda marcado para esto: su ordenación lo destina a la obra de Dios
que está conduciendo el mundo a su culminación.

LOS DIÁCONOS ¿IN PERSONA CHRIST

Perspectiva actual de la teología del diaconado VI
Corresponsal: Equipo Redacción

LOS DIÁCONOS ¿IN PERSONA CHRISTI?
En virtud de su ordenación y del carácter
sacramental, los diáconos actúan con autoridad
de Cristo y en su nombre, cosa que remite a la
acción in persona Christi capitis, es decir,
haciendo la función de Cristo, cabeza del
Cuerpo eclesial. El Vaticano II nunca dice que
los diáconos actúen in persona Christi, cosa
que sí dice de los obispos y los presbíteros (LG
21b; 25a; 28a; PO 2bc; AA 2b; CD 11b; SC 33b; AG 39a). El magisterio romano
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posterior sigue empleando la expresión in persona Christi reﬁ riéndose al
ministerio de los presbíteros, notablemente en la exhortación postsinodal
Pastores dabo vobis, nº 20, de 1992.
La expresión in persona Christi comenzó a ser aplicada a los diáconos
seguramente por inﬂuencia del Canon 1008 del Código actual, que aﬁrma que
los ministros ordenados son consagrados y destinados “para apacentar el pueblo
de Dios” cada uno en su grado, cumpliendo en la persona de Cristo-Cabeza las
funciones de enseñar, santiﬁcar y gobernar”. En mi traducción respeto el uso del
verbo pascere que metafóricamente signiﬁca conducir y cuidar [el ganado],
mientras que las traducciones habituales traducen “para que sean pastores”. Se
comprende que los teólogos hayan reaccionado ante lo que consideraban como
una asimilación de los diáconos a los pastores (obispos y presbíteros), cosa que
en realidad no es así (cf. LG 29a).
A diferencia de la primera edición de 1992, el Catecismo de la Iglesia Católica
en su redacción ﬁnal de 1997 no usa la expresión in persona Christi referida a
los diáconos (cf. nº 875). Ello me complace, así como el hecho de que el
Directorio para los Diáconos de 1998 use la fórmula in nomine Christi (nº 28 y
37), evitando así la expresión sacerdotal y eucarística in persona Christi. Porque
no se puede aﬁrmar sin más que todos los ministros, incluidos los diáconos,
actúen in persona Christi. Dependerá del sentido en que se entienda esta
expresión, que tiene un doble sentido técnico preciso: en sentido estricto, la
fórmula se aplica al ministerio sacerdotal en la acción eucarística; en un sentido
más amplio, designa la función de representación o referencia sacramental de
los ministros ordenados a Cristo en virtud del carácter propio de la ordenación
sacramental.
Por esto me parece teológicamente más correcto cualiﬁcar la acción de los
diáconos diciendo que se hace in nomine Christi, fórmula que también se utiliza
para los obispos y diáconos en tanto que no cualiﬁca su acción en el ámbito de
la acción eucarística. Con todo, no deberá utilizarse esta fórmula en un sentido
meramente jurídico, como si el diácono sustituyera al pueblo de Dios a modo de
procurador. Es importante que la acción de los diáconos in nomine Christi se
inscriba en una comprensión verdaderamente teológica de la iglesia convocada
por Dios y conducida y ediﬁcada por Cristo en el Espíritu. Así, pues, la fórmula
in nomine Christi se habrá de entender teniendo en cuenta la mediación eclesial
de la acción de Cristo.
Esto nos lleva a la manera especíﬁca como los diáconos “representan” a Cristo.
La Comisión Teológica Internacional en su documento sobre el diaconado dice
que “si se cualiﬁca la acción de los diáconos in persona Christi capitis, habrá que
especiﬁcar la manera como ellos hacen presente a Cristo de una manera distinta
a como lo hacen los obispos y los presbíteros”. Uno diría espontáneamente que
Cristo es representado por los diáconos como Cristo-servidor; pero entonces
volvemos a las diﬁcultades que acabamos de evocar acerca de la “configuración”
con Cristo; y, además, la representación de Cristo como servidor no puede tener
el papel de criterio diferenciador para los diáconos, dado que, como dice la
Comisión Teológica, “el servicio ha de ser considerado como una característica
común a todos los ministros ordenados.”
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Perspectiva actual de la teología del diaconado VII
Corresponsal: Equipo Redacción
EL EFECTO HABILITANTE DE LA ORDENACIÓN DIACONAL

Los diáconos cumplen in nomine Christi una función o tarea en y para
la iglesia. Si tomamos en consideración la sacramentalidad del diaconado nos
veremos abocados a ponernos la cuestión acerca de las potestates o poderes
que van anejos a la recepción del diaconado.
Según la Comisión Teológica, “el episcopado y el presbiterado confieren una
capacidad, en virtud de la ordenación sacramental, para las tareas que el no
ordenado no puede (válidamente) realizar. ¿Por qué no habría de suceder lo
mismo en el diaconado?”
La ordenación diaconal es institutiva
La ordenación diaconal no viene a oficializar lo que ya se hacía previamente.
El Vaticano II hablaba de “aquellos hombres que ya ejercían un ministerio
verdaderamente diaconal” y que en adelante serían convenientemente
“fortificados por la imposición de las manos... y unidos más estrechamente al
altar para que cumplan con más eficacia su ministerio, en virtud de la gracia
sacramental del diaconado” (AG 16f). Hay que lamentar el uso aquí de la
expresión “ministerio verdaderamente diaconal”.
Al menos, habrá que entenderla en un sentido meramente descriptivo referido a
las tareas que realizan los laicos y que pueden ser semejantes a las que
realizan los diáconos. Tal expresión revela una comprensión insuficiente de
la sacramentalidad del diaconado, la cual no es simplemente una “gracia
sacramental para cumplir eficazmente tareas ministeriales”, sino que es la
entrada en un orden en el seno del ministerio apostólico.
Es decir, la ordenación no es declaratoria, sino institutiva: sitúa a alguien de una
manera nueva en la iglesia, de suerte que, permaneciendo miembro del pueblo
de Dios e inscrito en la fraternidad eclesial, es al mismo tiempo puesto delante
de sus hermanos y hermanas para significarles que la iglesia viene de Cristo
mediante el Espíritu.
El ministerio que surge del sacramento del orden instituye un status original al
servicio de la iglesia y del evangelio. Parafraseando lo que el Vaticano II dice
acerca del ministerio sacerdotal (LG 10b), la diferencia entre la diaconía de
todos los fi eles y el ministerio diaconal de algunos no es simplemente de
grado, como si este último fuera sólo la prolongación y oficialización de
aquélla. En virtud de la ordenación sacramental, surge una diferencia
constitutiva -en el doble sentido de esencial y constituyente- que capacita a
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algunos para el servicio en el nombre de Cristo, con su autoridad y en el poder
del Espíritu.
Al recibir la ordenación uno queda habilitado para una función eclesial
(officium, cf. Canon 145.1), o al menos para una tarea eclesial (munus). Se
trata de una aptitud inherente a la misma ordenación, mientras que en el caso
de los laicos una habilitación semejante dependerá de su idoneidad y del
requerimiento de la iglesia (cf. Canon 228.1). Por tanto, es la ordenación la que
habilita a los laicos para el ministerio: la ordenación es el fundamento del
ministerio en tanto que confiere una potestas sacra. El nombramiento
subsiguiente y el título de misión serán su determinación, que requerirá la

executio.

Perspectiva actual de la teología del diaconado VIII
Corresponsal: Equipo Redacción
LOS DIÁCONOS, GARANTES DE LA APOSTOLICIDAD DE LA FE VIVIDA
Si los ministros vienen a ser servidores de aquello mismo que la comunidad ha
de ser y ha de hacer (Y. M. Congar), ¿qué es aquello que el diácono significa

realizando y realiza significando en la
misión de la iglesia? Los diáconos son
llamados, consagrados y enviados para

significar la “diaconía de Cristo”,
realizándola por Él, con Él y en Él. A la
vez, la realizan significándola “en nombre de
Cristo y con su autoridad” y con el poder de su
Espíritu, en relación con la elección y envío de
los doce por Cristo. Así, pues, la diaconía de
Cristo da lugar a la “diaconía de la iglesia” en el
corazón de la historia. Ella confiere cuerpo
eclesial a los seres humanos, a quienes Dios quiere comunicar su vida y revelar
su amor. La iglesia da testimonio del Reino que se inauguró en la Pascua de
Cristo y en el Pentecostés del Espíritu, trabajando así para su advenimiento en
la historia a la espera de su plena realización.
Los diáconos trabajan para que la iglesia se abra a la realización del Reino en la
historia. Bajo este aspecto, son enviados a la vez como testigos y como operarios
“autorizados”. Siguiendo la dinámica pascual del bautismo, la iglesia, al anunciar
la palabra, sirve, celebra y atestigua el restablecimiento de los seres humanos
en su dignidad original de hijos de Dios, y a la vez promueve la verdadera
fraternidad en la que los pequeños, los pobres y los excluidos son ya desde
ahora los primeros invitados a la alianza.
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Los diáconos son testigos de lo que la iglesia es y de lo que es llamada a ser
en el mundo –servidora y pobre santificándose al tomarse en serio el
evangelio–, así como de lo que es llamada a hacer -entrar en la dinámica
del don de Cristo por el Espíritu y así compartir la sobreabundancia del amor de
Dios.
Diaconía de la caridad
En la triple diaconía del evangelio anunciado, celebrado y vivido por toda la
iglesia, los diáconos son llamados a manifestar ante todo la obra del
evangelio vivido o “diaconía de la caridad”, poniendo de relieve todo su valor
crístico. Su función es la de dar testimonio de que la caridad cristiana emana
del don de Cristo a los seres humanos amados por Dios. De esta suerte, los
diáconos participan de la solicitud de Cristo por sus hermanos y hermanas en la
humanidad. Ahora bien, este amor de Cristo de parte del Padre transfigura
nuestros amores, nuestra solidaridad con los demás y nuestra disposición a
ayudar a los necesitados. Todo ser humano se convierte en hermano o hermana
amados de Dios. El servicio a los humanos se hace inseparable del servicio a
Dios. Los diáconos traducirán esta “diaconía de la caridad” al nivel de lo cotidiano
dondequiera que la iglesia les envíe. Como ministros de la iglesia expresarán la
solicitud de Cristo por todos los hombres en el corazón de la historia en la que
ya está germinando el Reino.
Podríamos tal vez atrevernos a hacer una comparación con lo que fue la intuición
fundamental de los sacerdotes obreros. Como ellos, los diáconos son hoy
testimonio de la solicitud de Cristo, del amor del Padre y de la acción del Espíritu
“en el corazón del mundo”, “en medio de la pasta humana”. Pero, a diferencia de
los sacerdotes obreros, los diáconos ya están ordinariamente,desde el
comienzo, en esta “pasta humana”: el medio profesional, socio-cultural o
asociativo en el que están ocupados, o el servicio caritativo y humanitario de tipo
social, sanitario o educativo.
Aun antes de su ordenación, los diáconos se hallaban en estos medios ya como
bautizados. Desde entonces, en virtud de su ordenación, son llamados,
consagrados y enviados como ministros de la iglesia, servidores del evangelio y
testigos autorizados del supremo don de Cristo. Su ordenación les constituye en
garantes de la apostolicidad de la fe que requiere de todo bautizado la entrega
de sí mismo. Por su inserción secular, sus ocupaciones profanas y sus tareas
diaconales en medio de la vida pueden ofrecer un signo vigoroso por el que me
atrevería a decir que la iglesia toma cuerpo en un lugar concreto a la
espera de la Jerusalén celeste. Desde este punto de vista, gracias a los
diáconos, la diaconía de los bautizados que viven en las condiciones seculares
se revela en toda su amplitud y profundidad.
El encargo de la caridad como don de la vida de Cristo se halla intrínsecamente
ligado a la liturgia en la que se celebra la ofrenda filial de nuestro Maestro y
Señor y se vive la acción de gracias por el misterio pascual. La liturgia es para
los diáconos un lugar donde dan testimonio de la apostolicidad de la fe. Su
actuación litúrgica está al servicio del sacerdocio bautismal de todos, suscitando
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una participación activa y fecunda de los fieles. Pero, a la vez, está al
servicio del ministerio sacerdotal de presidencia a fi n de que éste opere in
persona Christi la presencia real del misterio pascual por el que el Espíritu
nos santifica y nos hace una “ofrenda eterna” a gloria del Padre. Es así como
el cuerpo eclesial participa del sacerdocio de Cristo, único mediador entre Diosy
los hombres (1Tm 2,5). ¿Acasolos diáconos no han de manifestaren la liturgia lo
que ellos realizan en sus tareas apostólicas o la función eclesial que les ha
sido confiada? Su ministerio puede suscitar entonces, como por un efecto de
arrastre, lo que la comunidad está llamada a ser: una iglesia en estado de
servicio. Porque una iglesia que no sirve, no sirve para nada. Este es el precio
de la autenticidad apostólica del evangelio.

Reflexiones sobre el diaconado permanente en Argentina I

LOS DIACONOS PERMANENTES EN LA IGLESIA
CATOLICA ARGENTINA:

Características de la integración de los
aspectos familiares y deberes religiosos
Autor: BEATRIZ BALIAN DE TAGTACHIAN1
Buenos Aires, Noviembre 1997
1.

INTRODUCCION

La Iglesia Católica registraba en 1995 21.000
diáconos permanentes, de los cuales 360
correspondían a Argentina, 11.000 a Estados
Unidos, y aproximadamente 800 a Brasil (Deniau, 1955:527).
Los diáconos permanentes son varones, que pueden ser casados, tener hijos y
han sido ordenados en la Iglesia "en orden al ministerio", para servir al Pueblo
de Dios en la Palabra, la liturgia y la caridad. (Lumen Gentium, 29). No son laicos
sino clérigos, pero no son sacerdotes.
Esta presentación de índole sociológica considera cómo se conjugan los
aspectos familiares con los religiosos.2
2. ASPECTOS TEORICOS y METODOLOGICOS

Los lineamientos teóricos están centrados en una perspectiva microsociológica
analizándose las características y transformaciones personales de los diáconos
y las situaciones de interacción en las que participan.
Se distinguen dos niveles de análisis: personal y sociocultural.
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El personal incluye principalmente la consideración de dos conceptos: identidad
y rol social. La identidad es una señal para la interacción en la que se movilizan
expectativas de roles específicos. Se distinguen dos tipos de cambios de
identidad: transformación radical y alternación. Una transformación radical
implicaría un cambio drástico, lo cual sería como una reorganización profunda
de la vida. La alternación sería un cambio que es parte o resultado de un
programa existente de comportamiento. Si la identidad se define y afirma, los
roles se delinean específicamente. (Travisano, 1970: 594-597; Berger, 1978: 78,
182- 183; Swanson, 1979: 178-179; Turner, 1979: 561-563; Staples- Maus,
1987;133).
En relación a los aspectos metodológicos en este estudio se combinaron
técnicas cuantitativas y cualitativas y se utilizaron diversas fuentes. Entre ellas
se destacan las siguientes: 71 encuestas aplicadas entre los diáconos presentes
en el V Encuentro Nacional que tuvo lugar en Oberá, provincia de Misiones
(1991)3; observación participante en diferentes encuentros donde también se
realizaron consultas, entrevistas en profundidad y entrevistas informales (a
obispos, sacerdotes, diáconos y esposas de diáconos)4 y la consulta a 33
documentos de la Iglesia (Universal, Latinoamericana, Argentina y de otros
países).
3. LA IDENTIDAD DE LOS DIACONOS

La identidad y roles de los diáconos puede analizarse desde tres perspectivas
diferentes: teológica, pastoral y social. Si bien desde la perspectiva teológica
diáconos permanentes y laicos se diferencian, desde la perspectiva social, las
actividades de unos y otros se superponen, lo cual se percibe como una dificultad
para el afianzamiento de la identidad del diácono permanente. Por ejemplo laicos
y d.p. pueden ejercer el ministerio de la palabra. Ambos tienen en común una
única misión :la salvación de los hombres pero lo realizan desde posiciones
diferentes: uno es ordenado y el otro no. Pero desde lo social, este sacramento
"no se ve" y por tanto se confunden. Además, si desde lo social se comparan
sacerdotes, diáconos permanentes y laicos, son más parecidos entre sí los
diáconos permanentes y los laicos (en cuanto pueden ser casados, trabajan en
el "mundo, etc), aunque desde la perspectiva teológica estén más emparentados
los diáconos permanentes y los sacerdotes.
El número de diáconos permanentes en Argentina presenta una fuerte tendencia
creciente, pero podría decirse que ese desenvolvimiento se ha desarrollado con
resistencias, debido a la gran transformación radical que significa incorporar
hombres casados al mundo de los clérigos donde la pauta generalizada era ser
solteros. Por otro lado el análisis de los diáconos permite advertir que las
dificultades también aparecen entre los mismos diáconos. Es muy interesante
observar que en los diferentes encuentros nacionales, en forma constante
aparecen tres temas como principales: 1) la identidad del diácono 2) la esposa y
familia del diácono y 3) la renovación de la Iglesia.
La preocupación constante del tema de la mujer y la familia estaría indicando la
necesidad de profundizar un aspecto muy nuevo en la vida de las personas que
han accedido al Orden Sagrado en la Iglesia Católica.
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La mujer del diácono es un nuevo rol en el marco de las relaciones sociales en
el ámbito eclesial. Este rol se caracteriza por ser algo no establecido
anteriormente, y significa quebrar una larga tradición de "celibato" para quienes
ejercían ministerios principales. Este rol no cuenta con "experiencias previas" y,
por tanto se está construyendo con la experiencia actual. Pero a su vez este
tema parecería que también debe ser integrado -casi podría decirse "elaborado"
por las otras personas que se relacionan directamente, es decir, no sólo los
mismos diáconos permanentes sino también los sacedotes y obispos, y los laicos
en general. Para los diáconos, desde el punto de vista familiar significa romper
con el mandato "de la casa al trabajo y del trabajo a la casa", para incorporar el
servicio comunitario como una dimensión más de la vida familiar.
La búsqueda insistente de la identidad diaconal (en cuanto identidad social)
puede relaciomarse con cierto grado de inseguridad en el reconocimiento. Ello
se vincula, entre otros aspectos, a la novedad de ser un clérigo casado y las
dudas acerca de cómo integrar dos realidades diferentes que hasta ahora se
habían mantenido separadas. Por ello también podría decirse que desde el punto
de vista social el rol del diácono también "se está construyendo".
4. DIACONADO PERMANENTE Y VIDA FAMILIAR

Los casos estudiados en Argentina se presentan según cuatro diferentes
aspectos.
1. Composición familiar

En cuanto a la composición familiar los aspectos más relevantes son los
siguientes: 1. Una mayoría absoluta de diáconos permanentes casados (96%).
2. La mayoría de los matrimonios (39%) se casaron en la década del 60, lo cual
hace presumir que un gran porcentaje de ellos supera los 30 años de casados.
3. Tanto en los diáconos consultados de la Argentina y una muestra de España,
se constata que en su mayoría los diáconos tienen hijos de mayor edad.
Desde la perspectiva teórica, el diaconado supone la incorporación de un nuevo
elemento en una situación familiar establecida, dada la gran cantidad de años de
matrimonio y la edad de los hijos. Ese elemento nuevo implica, para el diácono,
tomar nuevos roles en situaciones específicas, pero para la familia se trata de
incorporar un componente que inicialmente no estaba previsto en las pautas de
comportamiento correspondientes al matrimonio y la familia.
1. Vínculos familiares

Los diáconos fueron consultados acerca de cómo influyó en su vida matrimonial
y en la relación con los hijos su servicio como diácono.
Los resultados son los siguientes:
Cuadro 1 Tipo de influencia del diaconado en la vida familiar (Numeros absolutos
y porcentajes)
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Tipo de Influencia En la vida En la matrimonial relación con los hijos N % N %
Muy positiva 28 39% 15 21% Positiva 33 46% 40 56%
No influyó 4 6% 8 12% Negativa - 1 1% Muy negativa - - - - Otra forma 2 3% - NS/NC 4 6% 7 10% TOTAL 71 100 71 100
Las respuestas son predominantemente de tipo positivo, y especialmente en la
relación matrimonial donde el 85 % de las respuestas se concentran en los ítems
"muy positiva" (39%) y "positiva" (46%), aunque el porcentaje correspondiente a
éste último es sólo es levemente superior (7%). En cambio, la diferencia entre
"muy positiva" (21%) y "positiva" (56%) es significativa en lo que se refiere a la
relación con los hijos (34%), a lo que debe agregarse también el 12% de
respuestas de la categoría "no influyó" comparada con el 6% en el matrimonio.
Estos resultados permiten afirmar que las relaciones familiares presentan una
situación más favorable con la esposa que con los hijos.
Si se analizan las opiniones de los diáconos permanentes acerca de los aspectos
positivos y negativos en su vida matrimonial y en su relación con los hijos, se
observa que en algunos casos se mantiene una tensión entre el compañerismo
y la falta de tiempo.
Posiblemente el tema de la familia sea uno de los puntos más críticos del
diaconado, en tanto se trata de mantener la armonía, entre el sacramento del
matrimonio y el sacramento del orden. Esta tensión posiblemente sea una de las
razones por las cuales entre los temas que aparecen como principales en la
reflexión diaconal se reiteran el de la identidad del diácono y la presencia de la
mujer. Una situación similar se constata entre los diáconos hispanos de EE.UU.
Al respecto es interesante la siguiente afirmación: " El campo de la vida familiar
es el que provoca más tensión y conflicto. Aunque las estadísticas extraídas de
las respuestas de marido y mujer indican que el diaconado ha sido más bien una
gran bendición en la vida matrimonial y familiar, aún se nota una inquietud a
través de los comentarios de las esposas que hacen cuestionar su validez. Lo
que más se cuestiona es el porqué no aparece más una expresión de
descontento, por las tensiones que se viven a causa de las exigencias del
ministerio diaconal (...)." (Pineda Escamilla, 1995: IX). En el mismo sentido
puede considerarse la opinión de la esposa de un diácono de EE.UU. , quien
dice que después de la ordenación ella se dió cuenta que durante la formación
no se habla de los aspectos que pueden ocasionar tensiones en la familia. Se
refiere especialmente a la demanda de tiempo, o períodos fuera del hogar y lejos
de la familia; y que la energía y la atención que el diácono brinda a su ministerio
a veces es necesaria en el hogar (Koebel, noviembre 1990: 36). Otro aspecto
que parece importante es el que se refiere a la manutención familiar, pues en
realidad por el Derecho Canónico se establece que los diáconos permanentes
"por ejercer o haber ejercido una profesión civil, ya reciben una remuneración,
deben proveer a sus necesidades y a las de su familia con lo que cobren por ese
título" (Canon 281 *3). 5
En resumen, los aspectos más relevantes de los vínculos familiares son los
siguientes:
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1. Los diáconos opinan que el servicio diaconal influyó positivamente en su vida familiar,
pero en forma más favorable en la relación matrimonial que con los hijos. 2. Tanto
algunos diáconos como algunas esposas expresan que uno de los problemas o las
tensiones que se generan en la vida familiar es el escaso tiempo dedicado a ella.

Desde una perspectiva teórica puede interpretarse que la tensión deriva del
contraste entre las definiciones formalizadas y tradicionales (se espera que el
marido pase todo el tiempo posible con su mujer, especialmente los días no
laborables, que vayan juntos a misa, etc.) y los nuevos roles el marido (disponible
para ayudar al prójimo en todo momento; durante la misa el marido está en el
altar y la esposa entre los fieles). También puede afirmarse que el nuevo
elemento -el diaconado- tiene un impacto desigual en la vida familiar. Es más
favorable para el matrimonio en sí que para la relación con los hijos. Parecería
que es más fácil acordar y definir nuevas pautas con los adultos, referentes a la
distribución de roles de la estructura familiar, especialmente cuando las nuevas
pautas son bastante diferentes de las más generalizadas en la sociedad.
1. c) La doble sacramentalidad

Desde nuestra perspectiva sociológica, los siguientes interrogantes presentan
especial interés: ¨Cuántos años de casados tenía el matrimonio cuando el
diácono se ordenó? ¨Cómo influye en los vínculos familiares? Para profundizar
estos interrogantes se ha considerado primero las respuestas a esta última
pregunta y se las ha analizado teniendo en cuenta la cantidad de años de
matrimonio en el momento de la ordenación.
Cuadro 2 Distribución de la opinión acerca de cómo influyó el diaconado en el
matrimonio por años de matrimonio en el momento de la ordenación (Porcentajes
y números absolutos)
1 -20 años 21 y más No R/ No años corresp.
Muy positiva 28% (7) 47% (21) Positiva 48% (12) 47% (21) No influyó 12% (3)
2% (1) Negativa 4% (1) Muy negatiyva No S/No corresp. 8% (2) 4% (2) 100 (1)
TOTAL 100 (25) 100 (45) 100 (1)
Puede observarse que las respuestas se focalizan en los ítem "muy positiva" y
"positiva", las otras son muy escasas. Es muy significativa la diferencia que se
presenta en el ítem "muy positiva" entre los que tenían 21 años o más de
matrimonio cuando el esposo se ordenó diácono (47%) y los que tenían menos
años de matrimonio (28%). Este resultado permite pensar que el diaconado es
algo muy beneficioso para el matrimonio cuando éste ya está en su plenitud (la
relación personal ha madurado y los hijos son bastante grandes y bastante
independientes).
La misma pregunta, pero en relación con los hijos, permite detectar una situación
más compleja.
Cuadro 3 Distribución de la opinión acerca de cómo influyó el diaconado en la
relación con los hijos por años de matrimonio en el momento de la ordenación
(Porcentajes y números absolutos)
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1 -20 años 21 y más No Resp./ años No corresp.
Muy positiva 16% (4) 24% (11) Positiva 48% (12) 62% (21) No influyó 20% (5)
7% (3) Negativa 4% (1) Muy negativa No S/No corresp. 12% (3) 7% (3) 100 (1)
TOTAL 100 (25) 100 (45) 100 (1)
En primer lugar es necesario advertir que la concentración de las respuestas
presenta
variaciones;
especialmente,
se
elevan
los
porcentajes
correspondientes a "no influyó", lo cual puede estar disimulando respuestas de
opinión desfavorable. El otro aspecto por considerar es que las proporciones
correspondientes a "positivamente" son mucho más altas que las referentes a
"muy positivamente", lo cual estaría indicando que en su mayoría la situación no
es "óptima". Sin embargo, lo que nuevamente se constata es que la mayor
cantidad de años de matrimonio en el momento de la ordenación es una
condición favorable.
En resumen, se observan los siguientes aspectos:
1. El 62% de los casos estudiados tenía más de 21 años de casados cuando el esposo se
ordenó diácono.
2. El diaconado tiene una influencia más favorable en la relación matrimonial cuando los
diáconos se ordenaron después de 21 años de casados, lo que supone que la familia
estaría en plenitud.
3. También la mayor cantidad de años de matrimonio al ordenarse influye favorablemente
en la relación con los hijos, pero en menor medida que en la relación matrimonial.

Desde una perspectiva teórica el tipo de inserción del diaconado como nuevo
elemento en la estructura familiar se relaciona con el momento del ciclo de vida
familiar. Se ha visto que la inserción es más favorable cuando se ha alcanzado
la etapa de plenitud (KirkPatrick, 1963: 138; Mac Iver y Page, 1960: 251). El
matrimonio ya ha cumplido un ciclo largo (en nuestros datos, 21 años), lo que
implica que ambos han alcanzado madurez como pareja matrimonial y superado
las principales etapas correspondientes a la crianza de los hijos. Puede afirmarse
que la adaptación demostrada por la esposa se relaciona con el hecho que su
rol previo -los modos de comportamiento que le corresponden- se desempeña
con seguridad, y por tanto está claramente delineado. Desde esa firme identidad
puede ir aproximándose a otras situaciones en las que va asumiendo nuevos
roles. En cambio, es posible afirmar que los hijos de estos diáconos no están tan
afirmados en su rol, y por tanto la relación es más improvisada y menos pautada.
Al respecto debe tenerse en cuenta que ésta es una "primera generación", y por
tanto ni hijos ni padres diáconos tienen modelos de referencia en su propio
ámbito eclesial.6
1. Modelos de identidad

La identidad implica una formulación de sí mismo, lo cual incluye un ideal. Por
ello se le pidió a los diáconos consultados que definieran en pocas palabras las
características ideales del diácono, la esposa y los hijos.
Esas expresiones se clasificaron en cuatro grandes categorías: 1) las que
consideraban principalmente aspectos religiosos, 2) las que consideraban
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principalmente aspectos sociales, 3) las que consideraban al mismo tiempo
aspectos religiosos y sociales, y 4) el resto (principalmente aquellos casos que
no formularon respuestas).
A continuación se presentan, en primer término, las cifras referentes al tema.
Cuadro 4 Características ideales del diácono, su esposa e hijos definidas por los
diáconos (Porcentajes y números absolutos)
Diácono Esposa del Hijos del Diácono diácono % N % N % N Aspectos 34% 24
23% 16 23% 16 religiosos Aspectos 55% 39 63% 45 59% 42 sociales Ambos
aspectos: 3% 2 4% 3 4% 3 religiosos y sociales Otros 8% 6 10% 7 14% 10
aspectos/no contesta TOTAL 100 71 100 71 100 71
En general se destacan los aspectos sociales, y le siguen los religiosos.
Los porcentajes de los aspectos religiosos predominan en los diáconos (34% en
los diáconos, 23% en esposas e hijos).
Los porcentajes de los aspectos sociales predominan especialmente en las
esposas (63%), y en menor medida en los hijos (59%) y, los diáconos (55%)
Es necesario tener en cuenta también los porcentajes correspondientes a los
que no contestaron, especialmente en el caso de los hijos, que se eleva al 14%
lo que podría estar indicando cierta indefinición respecto del modelo de los hijos.
Las diferentes menciones de tipo religioso ponen de manifiesto los núcleos
centrales del diácono, lo que les da sentido y, por tanto los fundamentos
principales. Las características sociales explicitan algunos rasgos deseables
referidos al buen comportamiento en la vida social. Pero en ambos aspectos
surge una pregunta significativa para nuestro análisis: ¨Qué lugar ocupa la familia
en el diácono permanente?
A fin de responder a este interrogante se han considerado referencias acerca de
la familia, en cuanto a los distintos roles familiares o a la familia misma en
general.
Cuadro 5 Referencias concernientes al modelo ideal de diácono por tipo de
características (porcentajes y números absolutos)
Referencias del Característi- Característi- diácono permanente cas Religiosas
cas sociales Con menciones 25% 6 31% 12 familiares Sin menciones 75% 18
69% 27 familiares TOTAL 100 24 100 39
En el conjunto de las 63 menciones predominan las que no incluyen a las familias
o sus diferentes roles (18+27= 45; 72%).
Las escasas menciones que tienen en cuenta a la familia (6+12= 18; 28%)
presentan aun menor proporción entre las menciones que se clasificaron como
características religiosas. Estas escasas menciones acerca de la familia, pueden
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interpretarse como cierta separación del diácono de la vida familiar. Es decir, el
diaconado en muchos casos pondría ciertas barreras a la vida familiar, en la
medida en que no forme parte de los universos de significado referentes a la
diaconía.
Teniendo en cuenta esos diferentes aspectos se pueden sugerir diferentes
modelos referentes a la integración de los dos roles: el de diácono y el de
padre/esposo en un contexto social más amplio. Los modelos son los siguientes:
1. I) Modelo Integral: Desarrollo personal de todos

Aceptación de la familia del diácono, respetando y cuidando a la esposa y/o a
los hijos en sus desenvolvimiento propio.
1. II) Modelo presbiteral

Indiferencia ante la familia del diácono: los diáconos mismos y/o sus roles
complementarios -sacerdotes, obispos, otros diáconos, los laicos en general- no
tienen en consideración a la familia para programar las actividades,
correspondientes a su desempeño.
Lo perciben como si fuera soltero.
III) Modelo diaconocéntrico
Subordinación de la familia del diácono, en cuanto se solicita que los integrantes
acepten, consideren, al diácono y se mantengan alerta a sus necesidades.
1. IV) Modelo impreciso

Confusión ante la internalización de una identidad poco definida y en cuanto al
aspecto exterior falta de diferencia entre laicos y clérigos. Por tanto, da lugar a
sentimientos de inseguridad ante la falta de reconocimiento.
Es posible pensar que cualquiera de los modelos formulados soporten menos
tensiones y dificultades cuando el esposo se ordena diácono después de muchos
años de matrimonio, lo cual en los diáconos consultados coincide con los de
mayor edad. Esta característica no se debe sólo a que las demandas familiares
son menores, en cuanto la etapa de mayor exigencia en la educación de los hijos
ya ha pasado, sino porque, actualmente los más jóvenes, además de
encontrarse en un momento de gran requerimiento familiar, se insertan en un
mundo que presenta pautas muy diferentes de las de años atrás. Entre ellas
cabe mencionar:
* La demanda al padre de mayor presencia en el hogar para participar en la
crianza de los hijos.
* La fuerte importancia otorgada al desarrollo independiente de la mujer.
* Las crecientes dificultades económicas para el mantenimiento del hogar.
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2 Desde una perspectiva histórica en el diaconado se pueden distinguir dos orígenes en sus funciones: uno
muy remoto en los Hechos de los Apostóles (6:1-6). ante la necesidad de "servir las mesas" (en razón del
suministro cotidiano para las viudas) como dice el texto bíblico. Al respecto, los apóstoles después de

orar, impusieron las manos a siete varones elegidos por la comunidad, a fin de constituirse en
colaboradores para la atención de las necesidades pastorales. (Jedin, 1980: 133; Sobrino, 1986:
53-58.) El otro es contemporáneo y acontece en el Concilio Vaticano II. La restauración del
diaconado permanente acaece en septiembre de 1964.
Los antecedentes más relevantes de esta decisión diversas solicitudes. Estos pedidos se
originan en la necesidad de personas que estén al servicio para atender circunstancias críticas:
la enfermedad, la marginación, la muerte, la pobreza, el dolor y colaborando en las actividades
diocesanas de acuerdo con las distintas necesidades pastorales. (Deniau, 1995: 523; Hofner,
1962: 15-16; Fussi-Pecci, 1985: 26-35; Oñatibia Audela, 1987: 110-112).
3Cabe mencionar que en ese momento los diáconos permanentes en todo el país eran
aproximadamente 240, de manera que los diáconos consultados constituían casi el 30 % del
total. Dado que la muestra no es probabilística, esos diáconos se encuadran en lo que se
denomina muestra accidental en cuanto se establece por la posibilidad de acceder a los casos
de interés para la investigación.
4 Entre esos Encuentros se destacan los siguientes: Encuentros Nacionales de San Antonio de
Arredondo/Córdoba (1988) y Oberá/Misiones (1991). Encuentros interdiocesanos en Lomas,
Morón, Quilmes (1989). Encuentros diocesanos en Morón (1988, 1990, 1991) y Quilmes (1989).
Encuentros de Formación en Santa Fe (1992) y Buenos Aires (1995). Encuentro Latinoamericano
en Bogotá (1995). Ordenación de diáconos en Lomas de Zamora (1996).
5 Por ello, según lo que se ha indagado, algunos diáconos no reciben ningún tipo de ayuda
económica. Es más, ellos mismos se hacen cargo hasta del costo del transporte que su diaconía
le exige. Pero también se presentan otras dos situaciones diferentes. Uno es el caso de los
diáconos que reciben una mínima ayuda para los gastos básicos, y otro -que parece no son
muchos- el de los que reciben una ayuda económica que oscila entre los 100 y 200 pesos.
6 Al respecto es interesante la propuesta de la presidente de una asociación norteamericana de
familias de ministros católicos. Señala que la formación del diácono debe hacerse con una
perspectiva familiar. Para ello es importante reconocer que está sometida a tensiones, y por
tanto, en el programa de formación deberían incluirse también el desarrollo de habilidades para
manejar las tensiones familiares y mejorar la comunicación familiar, así como tener en cuenta
las diferentes necesidades de los individuos y las familias según la etapa de su ciclo familiar.
(Clark, Deacon Digest march/april, 1995: 25)

Tomado: http://www.equiponaya.com.ar/congresos/contenido/religion/22.htm
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Reflexiones sobre el diaconado permanente en Argentina II
Corresponsal: Equipo Redacción

Presentación de la tesis doctoral de la doctora
Beatriz Balian de Tagtachian: "Los Diáconos
Permanentes en la Iglesia Católica Argentina: un
nuevo rol en su estructura"
José Espinós
Buenos Aires, 29 de septiembre de 1998
El diaconado como tema de estudio sociológico
Aún recuerdo perfectamente aquel viaje que hiciera
con la entonces Lic. Beatriz Balian para participar en
Córdoba del Encuentro Nacional de Diáconos
Permanentes en el invierno de 1988. Mons. Gerardo Farrell me la había
presentado como experta en temas relacionados con la familia. A pedido de la
Comisión Episcopal de Ministerios le había solicitado que expusiera sobre las
características sociológicas de la familia del diácono casado. Ese viaje significó
para mí el comienzo de una ininterrumpida relación con Beatriz y, al mismo
tiempo, de un enriquecimiento permanente, fruto de sus reflexiones y de sus
trabajos.

Si bien admiraba su interés por cada dato que le proporcionaba, no imaginé
entonces que una década más tarde estuviera presentando la publicación de su
tesis doctoral sobre el diaconado permanente. He sido testigo de sus múltiples
viajes, de sus investigaciones, entrevistas e interpretaciones de encuestas,
además de las exposiciones de sus estudios en encuentros diaconales
argentinos y latinoamericanos. El CELAM ya la ha convocado a integrar el
Equipo Continental de Expertos sobre Diaconado Permanente.
Su tesis doctoral, un aporte a la Iglesia
Una de las características del Concilio Vaticano II ha sido, sin duda, el impulso
que le ha dado al diálogo Iglesia-mundo. El buscado “aggiornamiento” de la
Iglesia, implicaría, entre otras cosas, aprender a dialogar con el mundo. Y esto
supone, como dice Gaudium et Spes que “es necesario... conocer y comprender
el mundo en el que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo
dramático que con frecuencia le caracteriza” (nº 4).
Deberíamos entender desde esta perspectiva de apertura conciliar, el
restablecimiento del diaconado permanente (LG 29; AG 16). Porque los
diáconos, junto a nuestros Obispos y sacerdotes, somos pastores del Pueblo de
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Dios, que vivimos insertos en la sociedad y hemos sido enviados para servirla.
Pero es evidente que no basta con estar presente en ella, se hace necesario,
además, conocer las luces y las sombras de nuestra propia cultura, para
evangelizarla con eficacia. En ese sentido, los diáconos permanentes recibimos
con gozo este trabajo sociológico de Beatriz, por considerarlo una herramienta
oportuna e interesante y le reconocemos su visión conciliar al enmarcar el
diaconado en una Iglesia llamada a renovarse y ser misionera;
Valoro enormemente el abordaje que hace de cuestiones muy importantes,
como:
* su interés por favorecer, desde el ángulo sociológico, la búsqueda de identidad
del diácono en la Iglesia y en la sociedad de nuestro tiempo, porque, como
advierte Beatriz, su rol aún no está suficientemente afianzado. Todavía se
necesita encontrar los rasgos externos que les permitan reconocer a los demás
fieles la misión específica del diácono en la Iglesia;
* el estudio que hace sobre la familia del diácono casado, en especial sobre el
nuevo rol de la esposa en las relaciones sociales, uno de los puntos más críticos,
que requiere clarificación, como la vocación a la doble sacramentalidad, ser
esposa de un clérigo, incorporar nuevas pautas de comportamiento familiar,
tensiones originadas a partir del ejercicio ministerial del esposo...;
* considera al diácono como animador de animadores, particularmente enviado
a asistir a los más desatendidos, a los más alejados de la actividad formal de la
Iglesia, los pobres;

* la sistematización de las conclusiones de los encuentros diaconales, muchas
de ellas prácticamente olvidadas, mostrándonos la actualidad de sus
enseñanzas. Uno puede encontrarse a lo largo de la obra la evolución y la
evaluación de experiencias diaconales de los últimos 30 años;
* los datos comparativos que hace de esas conclusiones y experiencias entre
regiones de nuestro país y con otros países, facilitándonos la ampliación del
horizonte de este joven ministerio. Resulta interesante cómo la autora detecta y
resalta las líneas constantes de esas tres décadas, al mismo tiempo que nos
propone los grandes ejes de la problemática social del diaconado en el futuro.
Como uno de los tantos destinatarios de su obra, quiero agradecer a las
autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la UCA el
apoyo que le brindaron a Beatriz en la elección y el desarrollo de un tema tan
inusual. A ella le quiero manifestar mi admiración y reconocimiento por el
entusiasmo y la pasión que ha puesto en este trabajo sobre el diaconado
permanente, un ministerio eclesial que muchos todavía no han descubierto.
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Reflexiones sobre el diaconado permanente en Argentina III
Corresponsal: Equipo Redacción

El llamado al diaconado permanente
En el año 1997, dentro de las VII Jornadas sobre Alternativas Religiosas en Latinoamérica,
organizadas por la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión en el Mercosur, la Dra.
Beatriz Balian de Tagtachian publicaba el trabajo "Los diáconos permanentes en la iglesia
católica argentina: Características de la a integración de los aspectos familiares y deberes
religiosos"0.
La Dra. Beatriz Balian de Tagtachian es actualmente Presidente de la Academia Nacional de
Educación, es doctora en Sociología por la Universidad Católica Argentina y ha sido Vicerrectora
de Investigación y de Asuntos Académicos de la UCA, Directora del Departamento de Sociología,
y profesora titular ordinaria en las carreras de Maestría y Doctorado en Sociología de las
asignaturas Estructura Social Argentina e Investigación Social respectivamente.

En el campo de la investigación es autora de diversos artículos en revistas
académicas y difusión sobre temas de familia, sociedad civil y responsabilidad
social de las empresas, en el marco de valores sociales y culturales. Fue
designada por el diario La Nación como uno de los 100 líderes sociales por su
trabajo de investigación con los alumnos de las carreras de Administración y
Contador sobre las relaciones de las empresas y organizaciones de la sociedad
civil.
Transcribimos a continuación aquel estudio, comenzando así la publicación de
artículos que tienen como objetivo el estudio del diaconado permanente en
Argentina.

Reflexiones sobre el diaconado permanente en Argentina IV
Corresponsal: Equipo Redacción
Memoria de las expresiones eclesiales relacionadas con el lema del
Segundo Congreso Continental de Diaconado Permanente “Los diáconos:
apóstoles en las nuevas fronteras”
Diác. Lic. José Espinós
Buenos Aires, 8 de diciembre de 2010
Selección de expresiones relacionadas con el lema del Segundo Congreso
Los textos completos de estas ponencias fueron recogidas en el libro
“Diaconado Permanente”, que editó poco tiempo después el Departamento de
Vocaciones y Ministerios del CELAM. Sus aportes todavía guardan una enorme
actualidad. Por eso, teniendo en cuenta el lema del Segundo Congreso a
realizarse en Itaicí, Brasil, “los diáconos, apóstoles en las nuevas fronteras”, voy
Informativo Servir en las Periferias

Nº 036 marzo de 2018

Año III

Pág.- 53

a extraer las expresiones de esas ponencias que guardan alguna relación con él
o que pueden resultar de cierto interés.

1. De la Dra. Beatriz Balian de Tagtachian[1]

Antes de abordar las referencias que hace la expositora sobre el ejercicio del
ministerio diaconal en las nuevas fronteras, permítanme recordar el relativo al
surgimiento de los roles del diácono casado, de la esposa de un clérigo católico
y de los hijos de ambos, tanto en la Iglesia como en la sociedad. Esto, a mi juicio,
guarda aún una rigurosa actualidad y guarda relación con el propósito del
Segundo Congreso.
“Desde la perspectiva sociológica la novedad es el clérigo casado. Este nuevo
rol en la Iglesia (clérigo casado) da lugar a su vez a otros roles vinculados al
mismo: la esposa del diácono, los hijos, los familiares en general… En mayor o
en menor medida, también se relacionan con formadores, sacerdotes, obispos,
y otros miembros de la Iglesia, lo que origina un nuevo y amplio sistema de roles.
La presencia de clérigos casados en la Iglesia fue asumida de diversas formas
que va desde los más reticentes a aceptar el tema hasta aquellos que lo
impulsaron y se comprometieron profundamente.”[2]

“El rol de la esposa del diácono permanente no cuenta con experiencias previas
en la Iglesia Católica, por tanto, se está construyendo con la experiencia actual.
Ello implica que este rol debe ser reconocido –casi podría decirse “elaborado y
comprendido”- por las personas que desempeñan roles que se relacionan
directamente con las esposas, es decir, los mismos diáconos permanentes, los
sacerdotes, los obispos y los laicos… En general, en los documentos (del
Magisterio) el peso de los comportamientos deseables recae en los diáconos y
se encuentran escasas observaciones acerca de las transformaciones
necesarias en los otros roles vinculados.”[3]
“Se puede afirmar que los hijos de los diáconos actuales no están afirmados en
su rol y por tanto la relación es más improvisada y menos pautada –están
aprendiendo a ser hijos y además hijos de diáconos-. Debe tenerse en cuenta
que esta es una “primera generación” en la que ni sus padres diáconos tienen
modelos de referencia en el ámbito católico.”[4]
“El descuido de los temas familiares hace pensar que en los documentos
eclesiales persiste –quizás inconscientemente- la idea del diácono como una
alternativa ante la falta de sacerdotes y se delinea su perfil en referencia a éstos,
y no a una familia a la que le pueden pasar muchas cosas, como a las demás,
en la que lo importante sea el sentido evangélico del tratamiento de los
problemas. Los planes de estudio de la formación diaconal no apuntan, en
general, a un modelo diaconal más independiente del sacerdotal.”[5]
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La Doctora Balian cita en su exposición a Mons. Cristián Precht Bañados, que
tres años antes, en un Encuentro sobre Diaconado Permanente que el DEVYM
organizara en Bogotá (1995), señalaba que el desafío principal de los diáconos
permanentes se debe orientar a la búsqueda creativa e innovadora para anunciar
el Evangelio.
“Hablar de la Iglesia del tercer Milenio es hablar de una Iglesia misionera: una
Iglesia que se desinstala, que sale de sus templos y anuncia el Evangelio “desde
los tejados” de este mundo. Una Iglesia misionera tiene que verse en las calles,
en las plazas, oírse en las radios, encontrarse en las pantallas y caminar por las
redes casi infinitas de la informática. Ahí encuentra a la gente, al mundo al cual
está llamada a evangelizar y a transformar por la gracia de Dios que da eficacia
al Testimonio, a la Palabra, a los Sacramentos de la fe.”[6]
Balian nos transcribe una acertada reflexión del P. Croce en la que parece
hacernos una advertencia:
“El Padre W. Croce concluye su historia del diaconado diciendo que,
probablemente, nunca se sabrá cuál fue la causa determinante de su declive.
Sin embargo, según él la desaparición del diaconado como orden permanente
obedece, entre otras razones, a la tendencia entre los diáconos a abandonar el
ministerio del umbral para precipitarse al interior del santuario.”[7]

[1] Departamento de Vocaciones y Ministerios, CELAM, Diaconado Permanente, I Congreso Latinoamericano y del
Caribe, Documentos de Trabajo – 4, Visión sociológica del Diaconado Permanente, Beatriz Balian de Tagtachian, Bogotá,
mayo de 1999, página 51.
[2] Ídem, pág. 54.
[3] Ídem, pág. 56.
[4] Ídem, pág. 64.
[5] Ídem, pág. 65.
[6] Departamento de Vocaciones y Ministerios, CELAM, Diaconado Permanente y Tercer Milenio, Colección Documentos
CELAM, nº 140, Bogotá, 1996, Cristián Precht Bañados, La familia diaconal en la perspectiva del III milenio, punto 5,
pág. 127. Este sacerdote chileno se desempeñaba entonces como Secretario General Adjunto del CELAM.
[7] Ver Denis y Sclaller, 1967: 31.

O Diaconato Permanente na Igreja
Corresponsal: Equipo Redacción
Prof. Dr. Claudefranklin Monteiro Santos
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Nos primórdios do Cristianismo, São Paulo
escreveu para a comunidade de Coríntios,
manifestando seu posicionamento, ao tempo
em que também orientava, sobre a presença
do leigo nas ações mais efetivas da Igreja, à
época ainda em construção, sem a
complexidade do tempo presente.

O presente texto tomará como base o texto
do Apóstolo Paulo e pretende ser breve, pontual e cirúrgica, com o afã de deixar
inquietações e provocações que levem, cada vez mais, a Igreja Católica a pensar
sobre o papel do leigo para além da pastoral e dos grupos de oração,
entendendo, em definitivo, que as demandas da pós-contemporaneidade exigem
um novo perfil de evangelização e um novo perfil de evangelizador.

Paulo exorta aos Coríntios dizendo: “Eu gostaria que estivésseis livres de
preocupações. O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura
agradar o Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura
agradar à sua mulher e, assim, está dividido” (1Cor 7, 32-34). Longe de ter sido
uma norma, o Apóstolo usa um tom de aconselhamento e até entende que o faz
na perspectiva de desejar o melhor para aqueles que servem a Jesus Cristo,
congregados e comprometidos. Sua assertiva, de alguma forma estabeleceu um
divisor de águas no seio da Igreja, em grande medida como aporte até mesmo
para justificar o caráter celibatário do Sacerdote e da vida religiosa.

Na formação histórica e religiosa do Brasil, pelo menos até a separação entre a
Igreja e o Estado em 1891, sobretudo pela existência do Padroado Português, o
clero fez mais às vezes do tempo civil que as obrigações do tempo religioso.
Desse modo, o leigo, a partir da atuação nas Confrarias e Irmandades, foi fator
decisivo na assistência e formação espiritual dos católicos. Com a Romanização,
esse quadro mudou e o Sacerdote assumiu as rédeas da evangelização e
também da organização da Igreja. O leigo seguiu atuando, mas de forma cada
vez mais secundária, coadjuvante e por vezes, com o perdão da sinceridade, e
franqueza até subalterna.
O pós-Concílio Vaticano II realocou o leigo no seio da Igreja e até a
presente data, sobretudo com e a partir do Ano do Laicato, redimensionou seu
papel e sua posição, qual seja a de caminhar com o Sacerdote e com o religioso,
dentro de suas limitações e asseverando-se do lugar que cada sujeito ocupa no
cenário da messe, que segue grande e com tão poucos operários.
Esta discussão traz à baila a necessidade de pensar sobre algumas
questões em torno do Diaconato Permanente. Afinal, são inúmeros os homens
casados, divididos ou não, preocupados ou não, que anseiam servir a Deus e a
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agradá-lo de forma mais comprometida e intensa. O Diácono, no chamado
Ministério Eclesiástico, é o primeiro grau da ordem dos homens que se dedicam
ao serviço de Deus. Para que a compreensão de seu papel fique clara, é
importante frisar o que diz o Catecismo da Igreja a respeito: “Os diáconos
participam de modo especial na missão e graça de Cristo. São marcados pelo
sacramento da Ordem com um sinal ("caráter") que ninguém pode apagar e que
os configura a Cristo, que se fez "diácono", isto é, servidor de todos. Cabe aos
diáconos, entre outros serviços, assistir o Bispo e os padres na celebração dos
divinos mistérios, sobretudo a Eucaristia, distribuir a Comunhão, assistir ao
Matrimônio e abençoá-lo, proclamar o Evangelho e pregar, presidir os funerais e
consagrar-se aos diversos serviços da caridade”.
E aqui, cabe adentrar num dos aspectos que provocam muita resistência
na seara leiga e mesmo clerical ao avanço e disseminação desta função/vocação
na Igreja: o Diácono não substitui a importância e o valor Eclesiástico de
qualquer autoridade, seja ela Sacerdotal ou Episcopal, uma vez que o diaconato
é eminentemente serviço e assistência. Para além desse ponto em especial,
cabe ainda frisar mais três outros tão polêmicos e complexos quanto o primeiro:
1) o tipo de preparo e escolha do Diácono; 2) a preocupação com o
empoderamento do leigo; 3) o receio de que o Sacerdote seja ofuscado,
sobretudo frente a um possível, nem sempre fato, carisma e mesmo capacidade,
até mesmo intelectual, do Diácono. Estes elementos revelam a fragilidade da
instituição e do quanto ainda será necessário caminhar e avançar para o bem da
Igreja e Glória de Nosso Senhor Jesus Cristo. São questões, em pesem uma
discussão madura, franca e desprovida de quaisquer vaidades, que se bem
cuidadas só reverterão em benefício para a efetividade da evangelização que o
tempo presente exige.

Nesse sentido, o Padre Fábio de Melo é bastante incisivo: “Acredito muito na
possibilidade de, no futuro, quem sabe, a Igreja ordenar homens casados... por
que não? Tanta gente de bem que poderia fazer um trabalho bonito dentro da
Igreja, como um pai de família” (Participação no programa “Altas Horas”, da Rede
Globo, em agosto de 2017). Em outra direção, mas não menos importante e até
mais precisa, merece destaque a fala do o Padre Walter Goedert, extraída do
site da Comissão Nacional dos Diáconos Permanente: “Dado que o diácono
permanente é simultaneamente pai e esposo, exerce uma profissão civil e se
consagra à comunidade eclesial pelo sacramento da Ordem, sua vocação
abrange vários aspectos. Na verdade, são três grandes dimensões: familiar,
profissional e eclesial. Embora com desafios próprios, estas não deixam de
contribuir positivamente para a realização da vocação diaconal.
Administrar esses desafios e colocá-los a serviço da missão constitui tarefa
diária. É preciso maturidade para atribuir a cada função o peso certo no
momento exato. A harmonização dos possíveis conflitos exige uma escala de
valores ditada pela vivência dos sacramentos do Matrimônio e da Ordem, e pela
responsabilidade profissional. Não se trata de privilegiar uma das dimensões em
detrimento das outras; é preciso, mesmo dando prioridade momentânea a uma
delas, buscar o equilíbrio. Sem essa harmonia não existe plena realização
vocacional”.
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Para além das inquietações do Apóstolo Paulo, o mundo precisa de uma
somação urgente de esforços e vontades. Ser Igreja não é ser pessoa. A
participação de todos, cada um em seu lugar e no tempo de Deus, ensejará
novos céus e novas terras, onde o Diaconato Permanente têm, se não um papel
decisivo de mudanças profundas, ao menos como mola propulsora.
* Professor do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe.
Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão da Paróquia de Nossa Senhora
da Piedade (Diocese de Estância), Lagarto-Sergipe.
Tomado de: cnd.org.br

Camino de Cuaresma, camino hacia la Pascua
Corresponsal: Equipo Redacción
En nombre del Equipo de Redacción y
Coordinacion, deseamos a quienes nos leen,
un buen camino de Cuaresma, camino hacia
la Pascua, con este objetivo ofrecemos las
palabras del Mensaje del Papa Gracisco para
la Cuaresma de 2018.

"Invito especialmente a los miembros de la Iglesia a emprender con celo el
camino de la Cuaresma, sostenidos por la limosna, el ayuno y la oración. Si en
muchos corazones a veces da la impresión de que la caridad se ha apagado, en
el corazón de Dios no se apaga. Él siempre nos da una nueva oportunidad para
que podamos empezar a amar de nuevo.
Una ocasión propicia será la iniciativa «24 horas para el Señor», que este año
nos invita nuevamente a celebrar el Sacramento de la Reconciliación en un
contexto de adoración eucarística. En el 2018 tendrá lugar el viernes 9 y el
sábado 10 de marzo, inspirándose en las palabras del Salmo 130,4: «De ti
procede el perdón». En cada diócesis, al menos una iglesia permanecerá abierta
durante 24 horas seguidas, para permitir la oración de adoración y la confesión
sacramental.
En la noche de Pascua reviviremos el sugestivo rito de encender el cirio pascual:
la luz que proviene del «fuego nuevo» poco a poco disipará la oscuridad e
iluminará la asamblea litúrgica. «Que la luz de Cristo, resucitado y glorioso, disipe
las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro espíritu», para que todos podamos
vivir la misma experiencia de los discípulos de Emaús: después de escuchar la
Palabra del Señor y de alimentarnos con el Pan eucarístico nuestro corazón
volverá a arder de fe, esperanza y caridad.
Los bendigo de todo corazón y rezo por ustedes. No se olviden de rezar por mí".
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Francisco
Vaticano, 1 de noviembre de 2017 Solemnidad de Todos los Santos
Foto tomada de: amargurapozoblanco.blogspot.com.es

Caminho da Cuaresma, caminho para a Páscoa
Corresponsal: Equipo Redacción
Em nome da Equipe de Redação e Coordenação, deseam todos os usuários, um
bom caminho da Cuaresma, caminho para a Páscoa, com esse objetivo,
oferecemos as palavras da mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de
2018.
"Convido, sobretudo os membros da Igreja, a empreender com ardor o caminho
da Quaresma, apoiados na esmola, no jejum e na oração. Se por vezes parece
apagar-se em muitos corações o amor, este não se apaga no coração de Deus!
Ele sempre nos dá novas ocasiões, para podermos recomeçar a amar.
Ocasião propícia será, também este ano, a iniciativa «24 horas para o Senhor»,
que convida a celebrar o sacramento da Reconciliação num contexto de
adoração eucarística. Em 2018, aquela terá lugar nos dias 9 e 10 de março –
uma sexta-feira e um sábado –, inspirando -se nestas palavras do Salmo 130:
«Em Ti, encontramos o perdão» (v. 4). Em cada diocese, pelo menos uma igreja
ficará aberta durante 24 horas consecutivas, oferecendo a possibilidade de
adoração e da confissão sacramental.
Na noite de Páscoa, reviveremos o sugestivo rito de acender o círio pascal: a
luz, tirada do «lume novo», pouco a pouco expulsará a escuridão e iluminará a
assembleia litúrgica. «A luz de Cristo, gloriosamente ressuscitado, nos dissipe
as trevas do coração e do espírito», para que todos possamos reviver a
experiência dos discípulos de Emaús: ouvir a palavra do Senhor e alimentar-nos
do Pão Eucarístico permitirá que o nosso coração volte a inflamar-se de fé,
esperança e amor.
Abençoo-vos de coração e rezo por vós. Não vos esqueçais de rezar por mim".
Francisco
Vaticano, 1 de Novembro de 2017 Solenidade de Todos os Santos

Foto tomada de: amargurapozoblanco.blogspot.com.es
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Región Centro America y el Caribe

Cuba
Diócesis de Santa Clara, Cuba: Ordenación diaconal y deseos de
paz al iniciar el 2018
Corresponsal: Equipo Redacción
El primer día de este nuevo año fue
ordenado como diácono permanente
Mariano Moreno Calvo, de la
comunidad de Santa Cruz en Santa
Clara, por imposición de manos de
monseñor Arturo González, obispo de
esta diócesis de la región central de
Cuba.
En su homilía el Padre Obispo recordó que “el creyente comienza el año con
esperanza, poniendo su confianza en Dios a pesar de todas las incertidumbres
en las que vivimos. No permitan -dijo- que las tristezas, fracasos y piedras de la
vida llenen sus corazones de tristeza”. Y recomendó comenzar el año rezando
por la paz.
Recordó como “todas las personas piden para el nuevo año salud y paz. Paz
maltratada en la vida personal, social, familiar, paz amenazada. El Papa nos
invita -señaló- a pensar que si cada uno encuentra en su país lo necesario, no
iría a otra ciudad, a otro país”. Y terminó deseando: “Ojalá que nadie tenga que
emigrar para comenzar una vida mejor, alcanzar una vida digna, lo que en su
tierra no puede realizar”.
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México
Diocesis de Teotihuacan, México: Ordenación hoy de 12 nuevos
diáconos permanentes
Corresponsal: Equipo Redacción
La diócesis de Teotihuacan, en México, anuncia la ordenación de 12 diáconos
permanentes.
La ordenación tendrá lugar hoy, día 20 de febrero, a las 12 horas en la Santa
Iglesia Catedral, oficiará la ordenación el obispo diocesano Monseñor Guillermo
Francisco Escobar Galicia.
En la misma celebración se instituirán en el ministerio laical del lectorado a seis
candidatos al diaconado permanente, así como otros nueve candidatos serán
instituidos acólitos.

CEBITEPAL y dimension episcopal del diaconado permanente,
México: Tercera edición del curso de Diplomado en Teología del
Diaconado Permanente, en junio de 2018
Corresponsal: Equipo Redacción

La dimensión Episcopal del Diaconado
Permanente de México y el CEBITEPAL
convocan la tercera edición de del curso de
Diplomado en Teología del Diaconado
Permanente .
La actividad está dirigida a los diáconos
permanentes, candidatos a este ministerio y
sus esposas.
El curso se realizará entre el 11 y el 22 de
junio de 2018.
El objetivo de esta diplomatura es favorecer una formación teológica-pastoral
actualizada sobre la vida y el ministerio del diácono permanente para que los
participantes promuevan el nuevo rostro de este en el contexto latinoamericano.
Los datos del curso pueden consultarse en las siguiente publicidad.
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Región del cono sur americano

Argentina,
Diócesis de San Francisco, Argentina, tiene diez candidatos al
diaconado permanente
Corresponsal: Equipo Redacción
Diez hombres oriundos de San Justo, en la diócesis de San Francisco, serán parte del
proceso de formación de diáconos permanentes y colaborarán con la tarea pastoral de los
sacerdotes.
La figura del diácono permanente, explica el obispo de San Francisco, monseñor Sergio
Osvaldo Buenanueva, es diferente a la de los sacerdotes. Sin embargo, colabora con la
tarea pastoral, uniendo su misión a la de los pastores de la diócesis.
Con estos nuevos aspirantes que, según estima el obispo, “podrían ordenarse en unos cinco
años”, la diócesis incorpora nuevas manos a la tarea encomendada por Cristo, lo que resulta
especialmente provechoso en una diócesis que cuenta con pocos sacerdotes. Si bien no
podrán celebrar misa, sí podrán administrar, por ejemplo, el sacramento del Bautismo.
La iniciativa que impulsa la formación de diáconos permanentes en la diócesis “es un
proyecto que venimos madurando desde hace algunos años, con consultas a los sacerdotes,
Consejos de Pastoral de las parroquias y por unanimidad se aprobó la idea de retomarlo.
En la diócesis, hace algunos años, en la época de monseñor Baldomero Martini, ya se había
planteado", explica monseñor Buenanueva.

Qué es el diaconado permanente
Los diáconos trabajan en los tres campos en los que se divide la misión de la Iglesia: "En el
sacramental pueden presidir el Bautismo, Matrimonio, Exequias, dirigir la celebración de la
palabra", detalló monseñor Buenanueva. También pueden coordinar la catequesis, llevar
adelante acciones pastorales, animar una actividad misionera bajo la coordinación del
párroco. De sus funciones están excluidas las de impartir los sacramentos de la
Reconciliación, la Eucaristía, la Confirmación y el Orden Sagrado.
"Su gran campo de acción está en la caridad, la administración de bienes de la Iglesia de
Cáritas, el servicio a los pobres; la pastoral social y las nuevas formas de pobreza como las
adicciones o la pastoral de la salud", continuó.
Los diáconos "son una figura distinta de los sacerdotes". En ese sentido, "uno de los desafíos
más importantes para los sacerdotes "será compartir y adaptarse a esta realidad", señaló el
obispo.
"Nuestra diócesis necesita que tanto el obispo, como los sacerdotes y los diáconos seamos
misioneros: una figura apostólica con espíritu de salir al encuentro de las personas. Es algo
muy propio del diácono todo contacto con el mundo de la pobreza y la pastoral social, y un
aspecto misionero, donde salgan a golpear puertas, llevar el Evangelio", afirmó.

El proceso de formación
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Las enseñanzas en el diaconado apuntan a "la formación humana, el equilibrio entre la vida
apostólica y la personal", detalló y añadió que “también vamos a volver sobre los temas
fundamentales como la Palabra de Dios, la enseñanza de la Iglesia, la espiritualidad, el
Diaconado", describió.
Los diez postulantes inician en marzo un proceso de formación y educación donde "deben
equilibrar su vida apostólica, con la laboral y familiar". Todos provienen de distintas
localidades, lo que también supone un desafío en la modalidad de la cursada.
Una vez que se aprobó el proyecto, el desafío fue hallar a los postulantes y para ello se hizo
un sondeo en San Justo y otras localidades de la zona. "Teniendo en cuenta que es una
diócesis rural, los párrocos comenzaron a indagar en sus comunidades y aparecieron diez
candidatos", relató monseñor Buenanueva.
Se trata de "un primer discernimiento vocacional" para "saber si estas personas están
llamadas al diaconado", por eso es un "proceso formativo", explicó. Asimismo, estimó que
"en cinco años podemos pensar en las primeras ordenaciones de diáconos. Hay una
esperanza muy linda y estamos ilusionados".
"Habrá tutorías y trabajos en línea y el uso de las redes e Internet facilitará mucho el tema",
consideró el prelado.
"Creemos que nuestra diócesis necesita incorporar su vida pastoral esta figura del diácono
permanente -sostuvo el obispo-. Normalmente, son hombres casados, puede haber algunos
célibes, pero son los menos".
Los cinco años de educación y formación son aproximados, "todo depende de la adaptación
de las personas porque muchos de ellos al inicio tienen que recuperar ritmo de estudio.
Además, la formación no sólo es intelectual y académica, abarca muchos aspectos", aclaró.
"Nosotros apostamos a una formación integral, que puedan dar testimonio de madurez
humana, de llevar bien su familia, de compromiso apostólico”, confirmó.

Tomado de: aica.org

El crecimiento sostenido del número de diáconos permanentes
motiva esta reflexión sobre un ministerio recuperado por el
Concilio Vaticano II y que aún está haciendo su camino en nuestra
Iglesia.
Por Eduardo A. González
Presbítero. (Arquidiócesis
de Buenos Aires.)
El cuarto domingo de Pascua, o
"del
Buen
Pastor",
se
dedica también a la "Jornada
Mundial por las Vocaciones" en
las que se incluyen peticiones por
las "vocaciones sacerdotales y
religiosas",
aunque
algunos
reemplazan la última palabra por "vida consagrada" y los más audaces lleguen
a mencionar al "apostolado misionero". Además, como se lo sintetiza en un
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valioso artículo de Octavio Groppa sobre la vocación ("¿Me llama Dios?": Vida
Pastoral 263 [2007] 12-19) "el ministerio ordenado en la Iglesia Católica Romana
todavía está asociado a la vida celibataria". (Entiendo que se está refiriendo sólo
al presbiterado de la Iglesia Católica de rito latino, porque la de rito oriental suele
ordenar varones casados, realidad poco conocida en nuestro país.)
Sin embargo, a partir del Concilio Vaticano II ha comenzado a expandirse con
fuerte impulso en la Iglesia Católica de rito latino el ministerio de varones
casados, que reciben el Orden del Diaconado y son conocidos popularmente
como "diáconos permanentes", "padre diácono" o simplemente "el diácono". El
término "permanente" aplicado a quienes no son destinados al presbiterado se
utiliza para diferenciarlos de los que sí lo están y que el canon 1035 §1 del Código
de Derecho Canónico en la versión castellana los incluye dentro del "diaconado
transitorio" (en latín: transeunte).
Una llamativa evolución estadística
En 1989 los diáconos permanentes en el mundo eran 12.541; en 1995 aumentan
a 21.000 y en 2003 se registran 31.024. Si se mantiene la constante y
proyectando los datos, es de suponer que en el año 2009 se registrará un
aumento de más del 200% en un lapso de sólo 20 años.
Concretando en nuestro país, dinde existen alrededor de 850, dice la socióloga
Beatriz Balian: "El número de diáconos permanentes en Argentina presenta una
fuerte tendencia creciente, pero podría decirse que ese desenvolvimiento se ha
desarrollado con resistencias, debido a la gran transformación radical que
significa incorporar hombres casados al mundo de los clérigos donde la pauta
generalizada era ser solteros. Por otro lado el análisis de los diáconos permite
advertir que las dificultades también aparecen entre los mismos diáconos. Es
muy interesante observar que en los diferentes encuentros nacionales, en forma
constante aparecen tres temas como principales: 1) la identidad del diácono 2)
la esposa y familia del diácono y 3) la renovación de la Iglesia".
¿Será un signo de los tiempos que tendremos que leer cuando esta llamativa
evolución estadística se refiere a una vocación que, salvo excepciones, se
excluye de la "oración por las vocaciones" y de "campañas vocacionales"?
¿Acaso estará hablando Dios a través de los hechos que tan visiblemente
ocurren en la Iglesia Católica de rito latino?
"Tiene vocación… de diácono"
Cuando Guillermo, un chico de 8 años vecino a la zona de la rotonda de
Alpargatas, en el conurbano sur de Buenos Aires, le pidió a su mamá que le
hiciera una túnica blanca para ser monaguillo, ésta le preguntó: "¿Y querés ser
cura como el Padre Eduardo? – No, quiero ser diácono como los dos hombres
que están en el altar al lado de él...". La antigua expresión con la que alguien
decía "ese joven tiene vocación…" y que se entendía como "tiene vocación para
ser cura" tendrá que irse modificando con la aclaración, poco usada todavía, de
"tiene vocación para diácono permanente". Afirmación que lleva a suprimir la
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frase que pudo verse en algún plan de pastoral: "ante la falta de vocaciones, se
fomentará la ordenación de diáconos permanentes…".
Las Normas Básicas para la formación de los Diáconos Permanentes o Ratio
Fundamentalis (RF) parte de una reflexión de Juan Pablo II en la Exhortación
Pastores dabo vobis, referida a toda vocación, como diálogo entre el llamado
divino y la respuesta de libertad humana, para luego aplicarla a la vocación
diaconal: "La historia de toda vocación sacerdotal, como también de toda
vocación cristiana, es la historia de un inefable diálogo entre Dios y el hombre,
entre el amor de Dios que llama y la libertad del hombre que, en el amor,
responde a Dios (Juan Pablo II). Pero junto a la llamada de Dios y a la respuesta
del hombre, hay otro elemento constitutivo de la vocación y particularmente de
la vocación ministerial: la llamada pública de la Iglesia: Se dice ser llamado por
Dios quienes son llamados por los ministros legítimos de la Iglesia (Catecismo
Tridentino). La expresión... debe tomarse en sentido sacramental, que considera
a la autoridad que llama como el signo y el instrumento de la intervención
personal de Dios, que se realiza con la imposición de las manos. En esta
perspectiva, toda elección regular expresa una inspiración y representa una
elección de Dios. El discernimiento de la Iglesia es, por tanto, decisivo para la
elección de la vocación; y mucho más, por su significado eclesial, para elegir una
vocación al ministerio ordenado" (RF, 29).
Algunos indicios de la vocación
Salvo experiencias religiosas extraordinarias y poco frecuentes, la mayoría de
quienes han de decidir sobre la elección de carrera, los trabajos profesionales y
la decisiva orientación de la vida, el matrimonio, la vocación laical o cualquier
forma de consagración religiosa, tendrán que estar atentos a los "indicios" o
"señales" que provienen del entorno que los rodea. Estas pistas suelen
advertirse a través de las actitudes más constantes, las opiniones de verdaderos
amigos, y los propios interrogantes que sobre el destino de la existencia se van
formulando y cuyas respuestas se concretan en el modo de desplegar sus
opciones. A ellos la pastoral cristiana agrega los consejos y sugerencias que
provienen de la práctica del sacramento frecuente de la Reconciliación y del
diálogo conocido en la tradición milenaria de las Iglesias y de otras religiones,
como "acompañamiento", "orientación", "discipulado" o "dirección espiritual" y
que en el caso de las decisiones referidas al ministerio ordenado se convierten
en imprescindibles.
Un indicio positivo es el tipo de actividad concreta que en relación con el reino
de Dios y con la comunidad cristiana se viene desarrollando. Así lo sugiere la
información que brinda la Introducción al documento "diaconado permanente"
señalando que entre las razones por las que el Concilio lo restauró se encuentra
"la intención de reforzar con la gracia de la ordenación diaconal a aquellos que
ya ejercían de hecho funciones diaconales" (RF, Introducción, 2). Al mencionar
las "funciones diaconales" se corre el riesgo de pensar exclusivamente en la
participación en acciones litúrgicas o en el desarrollo de un continuo "ministerio
extraordinario de la Sagrada Comunión" o "de la Salud y el alivio". Sin dejarlas
de lado, otras "funciones de servicio" al pueblo pueden verse desde un horizonte
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más amplio que incluye el sentido de la tarea de un docente, un dirigente sindical
o un militante político.
"Conociendo la vocación de mi esposo"
Tratándose de la vocación de un varón casado, adquiere relevancia el
discernimiento y la visión que brindarán su esposa, los hijos y el entorno familiar
de quienes conviven cotidianamente. Es una visión que se hace presente a partir
de una mirada creyente. Dicen las Normas Básicas: "Provéase para que las
esposas de los candidatos casados crezcan en el conocimiento de la vocación
del marido y de su propia misión junto a él. Para ello, invíteselas a participar
regularmente en los encuentros de formación espiritual. Igualmente procúrese
llevar a cabo iniciativas apropiadas para sensibilizar a los hijos respecto del
ministerio diaconal" (RF, 78).
La experiencia enseña que más de un varón descubrió la vocación diaconal a
partir de una preciosa sugerencia de la esposa, o al contrario, no pudo ser
ordenado por la negativa de la mujer a brindar la autorización que exigen las
normas canónicas. Con algo de humor solemos decir en los diálogos de
discernimiento "hay que cuidar que la esposa no tenga más vocación de
diaconisa que su esposo de diácono".
Las cualidades y virtudes que figuran en la 1 Carta a Timoteo (ver 3, 8-13)
mantienen total vigencia aunque los exegetas discutan que lugar ocupaban en
las primeras comunidades que iban diseñando sus carismas y ministerios y el
sentido de algunas expresiones:
"De la misma manera los diáconos deben ser varones respetables, de una sola
palabra, moderados en el uso del vino y enemigos de ganancias deshonestas.
Que conserven el misterio de la fe con una conciencia pura. Primero se los
pondrá a prueba, y luego, si no hay nada que reprocharles, se los admitirá al
diaconado. Que las mujeres sean igualmente dignas, discretas para hablar de
los demás, sobrias y fieles en todo. Los diáconos deberán ser varones casados
una sola vez, que gobiernen bien a sus hijos y su propia casa. Los que
desempeñan bien su ministerio se hacen merecedores de honra y alcanzan una
gran firmeza en la fe de Jesucristo".
¿Jerarcas clericales o jerarquía servidora?
La palabra "jerarquía clerical" tiene mal prensa entre nosotros, porque se la suele
usar como sinónimo del abuso que es posible encontrar entre los que ejercen
algún poder en las instituciones eclesiásticas. También se utiliza para mencionar
a los "jerarcas políticos", "jerarcas sindicales", "jerarcas militares", etc., con
tonalidad sumamente crítica, referida sobre todo al autoritarismo o a negocios
turbios o poco diáfanos. A su vez el "clericalismo" expresa una intromisión
indebida del poder eclesiástico en ámbitos que corresponden a instituciones
autónomas o a la autoridad civil de los Estados.
Pero si hacemos el esfuerzo de desligar a las palabras de su contexto peyorativo,
y buscamos el sentido preciso con que es usado en el lenguaje teológico
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conciliar, podemos descubrir aspectos mucho más positivos que obligan a una
revisión de los respectivos roles y a una adecuada autocrítica, sin excluir el uso
de un vocabulario más propio de la sagrada Escritura, cuestión en debate, que
no es tema de estas líneas.
El diaconado es mencionado en la Constitución sobre la Iglesia en el capítulo III
titulado "Constitución jerárquica de la Iglesia y particularmente el Episcopado",
por lo tanto, al igual que los presbíteros y los obispos, se los considera parte de
la "jerarquía" y pertenecen al "clero" que recibe el Sacramento del Orden. Lo
interesante es que la introducción de este capítulo parte del dato de que la misión
de la jerarquía es un ministerio eminentemente pastoral, "al servicio de sus
hermanos" (Lumen Gentium, 18). Para que no queden dudas, se reitera, al
explicar la misión de los Obispos, que "este encargo que el Señor confió a los
pastores de su pueblo es un verdadero servicio, que en la Sagrada Escritura se
llama con toda propiedad diaconía o ministerio" (Lumen Gentium, 24).
El diácono ¿signo de Cristo servidor o acólito de lujo?
Después de mencionar el lugar que ocupa el Episcopado y los presbíteros, la
mencionada Constitución dedica un número que, a pesar de su brevedad,
fundamenta el diaconado en general y restaura el "permanente" con la
repercusión que puede observarse a más de cuarenta años de su promulgación.
Allí se dice la "imposición de las manos al diácono no es en orden al sacerdocio,
sino en orden al ministerio" (Lumen Gentium, 29).
Las Normas Básicas comentan este párrafo considerando que aquí "se traza la
identidad teológica específica del diácono: ...es en la Iglesia un signo
sacramental específico de Cristo servidor" (RF 5). Por eso, en su ordenación se
piden los "dones del Espíritu para que el ordenando esté en condiciones de imitar
a Cristo como diácono" (RF 6). La firme decisión de querer identificarse con el
Cristo-Servidor es a mí entender el núcleo de la vocación diaconal, es decir, del
llamado de quién es primer protagonista su Espíritu. "Es él quien los llama, quien
los acompaña y quien modela sus corazones para que puedan reconocer su
gracia y corresponder a ella generosamente" (RF 18).
Porque es cierto que muchas de los servicios de docencia, liturgia y animación
en las comunidades que realiza el diácono puede ser encomendado a laicos y
laicas convenientemente designados, pero en su ordenación se presencializa
una gracia-sacramento que remite a la dimensión del "signo", ya que "es
constituido en la Iglesia icono vivo del Cristo servidor ... su santidad consistirá en
hacerse servidor generoso y fiel de Dios y de los hombres, especialmente de los
más pobres y de los que sufren…" (RF 11).
Estas tareas no tienen más limite que las normas morales, por eso que, a
diferencia del presbítero, el diácono permanente puede desempeñar cargos
públicos, administrar bienes de sociedades civiles, participar activamente en los
partidos políticos y en la dirección de las asociaciones sindicales (ver CIC, cc.
285-288). También en ambientes cargados de tensiones y conflictos, el diácono
está llamado a ser imagen viviente de Jesucristo, el Servidor.
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Tomado de: http://www.sanpablo.com.ar/vidapastoral/nota.php?id=258
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Brasil,
Violência
Corresponsal: Equipo Redacción

Diácono Antonio Heliton Alves (1)

A publicação do 11º Anuário Brasileiro
de Segurança Pública e do Mapa da
Violência (2015-2016) expõe a situação
da segurança pública em nosso País. No
ano de 2016 aconteceram 61.619
mortes violentas intencionais, numa
média de quase 169 pessoas
assassinadas por dia (7, a cada
hora). Equivale a um avião de
passageiros lotado, caindo. Mas, como são mortes no varejo, não se tem a noção
da sua amplitude e não chama a atenção, exceto quando se apresentam as
estatísticas.
É uma verdadeira tragédia para um país que não está em guerra, nem externa,
nem interna. Contribui para isso a impunidade e a falta de ação (omissão) do
poder público que deixa entregue espaços da cidade, especialmente a periferia,
a grupos armados e a toda a sorte de violência.
Atribui-se ao tráfico em suas mais variadas formas (drogas, armas, pessoas) a
responsabilidade do maior número de assassinatos, especialmente de jovens
entre 16 e 24 anos.
No entanto, os dados mostram que um número significativo de homicídios
também são cometidos por motivos fúteis, como ciúmes, desavença entre
vizinhos, brigas de trânsito e outros conflitos (de gênero, de fundo religioso, de
minorias excluídas, de orientação sexual, etc.)
Os homicídios não são a única forma de violência. Os sequestros, os estupros,
a violência doméstica são também uma preocupação direta e imediata.
É fundamental o estabelecimento de políticas públicas que visem proteger
aqueles que vivem na extrema vulnerabilidade social, retirando-os de situações
que facilmente tenderiam para a criminalidade. É uma questão social que exige
a participação mais ampla de todos os cidadãos. A busca de solução não passa
apenas pelo encarceramento daqueles que cometeram crime. O Brasil tem uma
população carcerária que supera os 700.000 apenados! É necessário um
processo educacional, calcados nos valores fundamentais da convivência
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humana, da ética, da justiça, da família, complementado pelo sistema formal de
educação.
O desrespeito à dignidade das pessoas e dos direitos humanos, bem como o
esgarçamento dos valores culturais, sociais, familiares, religiosos, éticos e
morais, com toda certeza, refletem no atual estágio da (in)segurança pública.
Esta situação evidencia uma crise civilizatória grave, caracterizada pelo
desequilíbrio ecológico, divisão social, migração em massa, desemprego,
intolerância. Os valores que norteiam a sociedade já não mais dão conta de
responder a essas demandas, exigindo dos homens e mulheres um sentido de
urgência e mobilização para o imperativo ético da mudança de atitude que
precisamos ter em face à destruição da vida abundante com que Deus agraciou
o planeta, especialmente a vida humana.
A civilização ocidental, construída sobre o tripé dos valores da filosofia grega; do
direito, tendo por base o direito romano; e da herança religiosa judaico-cristã,
parece estar no limite de seu esgotamento. Há que se resgatar valores como o
da solidariedade, humanizando as relações e a convivência e impregnando a
sociedade com os valores do Evangelho.
Mais do que oportuna a Campanha da Fraternidade 2018, com o tema
“Fraternidade e Superação da Violência”, e o lema "Em Cristo somos todos
irmãos" (Mt, 23, 8). É uma reflexão que busca tematizar a questão da violência,
oferecendo subsídios para a reflexão da comunidade cristã e das pessoas de
boa vontade, bem como sugestões de ações concretas, visando a superação da
violência em todas as suas formas.
A proposta da Igreja é para a construção de uma cultura de paz que nasce na
família, se expande para a comunidade e para toda a sociedade, à qual ninguém
pode se furtar de participar. Há que se recuperar a compreensão de que o outro
é irmão, parceiro, companheiro, colaborador e não inimigo, ameaça, de quem
devo me afastar. Somos todos filhos do mesmo Pai Celeste, pertencemos à
mesma humanidade e, portanto, “todos irmãos”.

(1) O autor é Bacharel em Administração, Mestre em Teologia Sistemática, área
de concentração e pesquisa em Doutrina Social da Igreja. Diácono Permanente
na Diocese de Osório (RS) e Secretário da Comissão Nacional dos Diáconos
(CND).
Tomado de: cnd.org.br
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Manaus, Brasil, sediará Reunião do Conselho Consultivo da CND
Corresponsal: Equipo Redacción
A Presidência da Comissão Nacional
dos Diáconos (CND) enviou edital de
convocação para a Reunião do
Conselho Consultivo, que será
realizada no Centro de Treinamento
Marombas, em Manaus, AM, nos dias
21 a 23 de março de 2018.
Fazem parte do Conselho Consultivo da CND a diretoria executiva, os
presidentes (ou representantes) das CRDs, os membros do Conselho Fiscal e
Econômico e os membros das Equipes Nacionais de Assessoria Pedagógica e
de Comunicação.
Proposta de Pauta:
- Apreciação e aprovação da pauta
- Leitura da ata da reunião anterior.
- Relato dos Regionais e Encontros Regionais (trazer dados por escrito).
- Atualização dos dados dos diáconos de cada Diocese/Regional
- Atualização dos dados das Escolas Diaconais
- Atualização do planejamento da CND
- Encontro Nacional de Formadores e Diretores das Escolas Diaconais
- Posição da Tesouraria
- Parecer do Conselho Fiscal
- Assembleia eletiva - Goiânia – 2019
- Local e data do próximo Conselho Consultivo
- Datas das Assembleias Regionais
- Palavra do Presidente
- Assuntos Gerais

Tomado de: cnd.org.br

Diáconos Permanentes participam do Encontro de Formação
Permanente e assumem pastorais sociais na diocese de
Petrópolis, RJ, Brasil
Corresponsal: Equipo Redacción
Aconteceu no dia 24 de fevereiro, no seminário Diocesano Nossa Senhora do
Amor Divino, o 1º encontro de Formação Permanente dos Diáconos da Diocese
de Petrópolis. Participaram junto com os Diáconos, os coordenadores de todas
as Pastorais Sociais da Diocese.
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O encontro teve como tema “A Diaconia da Caridade – O ser humano como
objeto da nossa caridade” e teve início com a oração pessoal livre e logo após o
café. Terminando o café teve início a primeira palestra onde monsenhor Paulo
Daher, vigário geral da Diocese apresentou a reflexão sobre o tema do encontro.
Na reflexão, o presbítero ressaltou: “A missão principal do Diácono é a caridade.
Esta caridade tem que ser sempre evangelizadora de acordo com o ambiente.
Não é dar uma aula de teologia, você vai dar uma palavra de Fé para essas
pessoas, mostrar porque você está fazendo isso, vai mostrar quem é o dono da
sua vida”.
Logo após o vigário geral da Caridade, padre Rafael Soares apresentou as
Pastorais Sociais da Diocese, falando um pouco da função e do trabalho de cada
uma. Assim que terminou os diáconos foram dirigidos para as pastorais sociais,
a qual cada um se identificou e deu o nome para participar como assistente. Nos
grupos os coordenadores das pastorais sociais passaram todas as informações
para os diáconos, dentre elas: o funcionamento da pastoral, dia e local das
reuniões, encontros, ação da pastoral, etc.
No final os diáconos rezaram a hora média e participaram do almoço juntos com
os candidatos ao Diaconado Permanente, que retornaram às aulas. Com este
encontro todos os diáconos permanentes da Diocese foram inseridos nas
pastorais sociais diocesanas e estarão ajudando e assessorando as mesmas.
Por: diácono Marco Carvalho – CRD Leste 1
Tomado de: cnd.org.br

1ª Semana de formação para diáconos permanentes, Brasil
Corresponsal: Equipo Redacción

Saudações, caros Presidentes Regionais,
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o Centro Cultural
Missionário (CCM) e as Pontifícias Obras Missionárias (POM) convidam para 1ª
SEMANA DE FORMAÇÃO MISSIONÁRIA PARA DIÁCONOS PERMANENTES
Pedimos que divulguem para as dioceses de seu Regional esta Convite.
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1ª SEMANA DE FORMAÇÃO PARA DIÁCONOS PERMANENTES
Brasília, de 02 a 06 de abril de 2018
A PESSOA DO DIÁCONO E A MISSÃO
Prezados diáconos,
O Centro Cultural Missionário de Brasília (CCM) e a Comissão Nacional de
Diáconos Permanentes promovem de 02 a 06 de abril de 2018, a 1ª Semana de
Formação para Diáconos Permanentes.
“Conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber; têlo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas, e fazê-lo conhecido
com nossa palavra e obras é nossa alegria” (DAp 29).
O Papa Francisco por ocasião do Jubileu dos Diáconos Permanentes, na
celebração ocorrida no dia 29 de maio de 2016 na Praça de São Pedro os
exortou no exercício do “ministério do serviço” na Igreja. Prosseguiu o Santo
Padre, acrescentando: “Por outras palavras, se evangelizar é a missão dada a
cada cristão no Batismo, servir é o estilo segundo o qual viver a missão, o único
modo de ser discípulo de Jesus. É sua testemunha quem faz como Ele: quem
serve os irmãos e as irmãs, sem se cansar de Cristo humilde, sem se cansar da
vida cristã que é vida de serviço.”
É dentro deste espírito que pensamos em oferecer esta formação buscando
corresponder ao grande desejo do Papa Francisco de sermos uma Igreja cada
vez mais defensora da vida, servidora e missionária.
Fraternalmente,
Dom Esmeraldo Farias Barreto
Bispo Auxiliar de São Luís do Maranhão, MA
Presidente da Comissão Episcopal Para Ação Missionária
A PESSOA DO DIÁCONO E A MISSÃO
OBJETIVO GERAL
Proporcionar uma reflexão sobre o significado da Pessoa do Diácono
Permanente em vista da missão que lhe foi confiada, de “Ser ícone de CristoServidor constitui a identidade profunda do diácono” (Doc. 74 CNBB, nº 39) numa
Igreja missionária.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Resgatar os fundamentos teológicos da diaconia ao longo da história;
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• Refletir sobre a pessoa do Diácono à luz de uma Igreja em saída;
• Oferecer elementos para que o diácono possa exercer bem a sua missão de
servir e viver com alegria o anúncio do evangelho chegando às periferias
geográficas, sociais e existenciais;
• Oportunizar aos participantes do curso um conhecimento de como a Missão se
organiza na Igreja no Brasil e como eles também podem colaborar no
crescimento de uma verdadeira cultura da Missão.
PÚBLICO
Diáconos Permanentes.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Segunda feira, 02 de abril, às 18h00: acolhida, abertura, celebração
eucarística.
2. Terça, quarta e quinta feira (03, 04, 05): A pessoa do Diácono e a Missão.
Assessor: Pe. Antônio Niemiec, Missionário Redentorista, Secretário Nacional
da Pontifícia União Missionária e Assessor da Comissão Episcopal para Ação
Missionária da CNBB.
3. Sexta feira, 06 de abril, até 12h00: Considerações finais, partilha das pérolas,
avaliação, Celebração Eucarística, entrega de atestados, almoço e despedida.
METODOLOGIA
Duas sessões de manhã, exposições e debates. Duas à tarde de oficinas, grupo
de estudo, experiências e sínteses.
DATA E LOCAL
A Semana será realizada de 02 a 06 de abril de 2018, no Centro Cultural
Missionário, SGAN 905 Conj. “C” – Brasília, DF – Fone: (61) 3274.3009.
INSCRIÇÕES
Poderão ser efetuadas pela internet através do website: www.ccm.org.br. O valor
do curso é de R$ 700,00. Nesta taxa esta incluso: formação, alimentação e
hospedagem. O número de vagas é de 45 pessoas.
Centro Cultural Missionário | Organismo da Conferência ...
www.ccm.org.br
Curso – Semana Vocacional. Formação missionária para animadoras e
animadores missionários vocacionais
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OBS: Não disponibilizamos transporte e nem passeio pela cidade de Brasília.
Pela compreensão agradecemos.
CUSTO TOTAL DO CURSO: R$ 700,00
OBS. Para quem chegar antes e sair depois das datas do curso,
serão cobradas diárias no valor de R$ 70,00.
FORMA DE PAGAMENTO:
1. Transferência Bancária: Banco Itaú / Agência: 0522 / Conta: 01282-2.
2. Cheque Nominal ao Centro Cultural Missionário.
3. Solicitação de Boleto Bancário no preenchimento da Ficha de Inscrição.
[O Boleto será enviado via Email]
Faça
aqui
permanentes/

sua

inscrição:

http://www.ccm.org.br/inscricao-diaconos-

Tomado de: cnd.org.br

CND: XIV Encontro Nacional de diretores e formadores das
Escolas Diaconais, Brasil
Corresponsal: Equipo Redacción
A CND - Comissão Nacional dos Diáconos
convoca os Diretores e Formadores de
Escolas Nacionais para o XIV Encontro
Nacional, que será realizado nos dias 15 a 18
de maio de 2018, no Centro de Treinamento
de Líderes de Itapuã, Salvador, Bahia. Eis a
íntegra da carta convocatória:

XIV ENCONTRO NACIONAL DE DIRETORES E FORMADORES DAS
ESCOLAS DIACONAIS
CARTA CONVOCAÇÃO
Brasília/DF, 06/02/2018.
Senhor Bispo,
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Senhor Diretor das Escolas Diaconais
Senhores Formadores das Escolas Diaconais
Senhores Presidentes das Comissões Regionais de Diáconos
Saudações de Paz e Bem!
Tendo em vista o providencial crescimento das ordenações ao diaconado
permanente em todo o território nacional e a consequente necessidade de uma
formação de diáconos como apóstolos das novas fronteiras da missão sempre
mais em sintonia com as exigências pastorais da Igreja no Brasil, diante das
sempre mais complexas exigências da Evangelização, a COMISSÃO
NACIONAL DOS DIÁCONOS – CND tem a honra de convidar os responsáveis
pela formação diaconal nessa diocese para o XIV ENCONTRO NACIONAL DE
DIRETORES E FORMADORES DAS ESCOLAS DIACONAIS, a realizar-se na
cidade de Salvador, de 15 a 18 de maio de 2018.
O convite é extensivo ainda aos que não possuem diáconos permanentes em
suas dioceses e, nesse caso, seria muito importante a participação de um
presbítero que pudesse fazer uma experiência conosco durante o Encontro e
que poderá subsidiar de informações os senhores bispos e o clero quando assim
solicitados.
O tema do XIV Encontro Nacional será ‘A formação do Diácono Permanente
(Dimensões – Exigências – Desafios), numa perspectiva de médio e longo prazo
e trará consigo o objetivo fundamental de ampliar cada vez mais a competência
em formar diáconos para o adequado desempenho de seu ministério. Além
disso, será um fórum importante para conhecer e partilhar experiências e
desafios das escolas diaconais e propor, a partir das reflexões indicadas,
orientações práticas para a formação diaconal.
Para melhor atender às expectativas de todos os participantes, gostaríamos de
solicitar aos Diretores e/ou Formadores que as perguntas abaixo fossem
respondidas e enviadas pelo e-mail ahalves@hotmail.com ao Diácono Antonio
Heliton Alves, Secretário da Comissão Nacional de Diáconos, impreterivelmente
até o dia 15/04/2018.
1. Que luzes e sombras você percebe na formação dos candidatos em sua
escola diaconal ?
2. Que aspectos você acrescentaria na formação do diácono permanente, tendo
em vista o melhor desempenho do tríplice múnus do seu ministério (Liturgia,
Palavra e Caridade)?
3. Quais os maiores desafios para a vivência da identidade diaconal e a missão
dos diáconos?
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O Encontro será realizado no Centro de Treinamento de Lideres. Rua Alves
Ribeiro, 235 – Itapuã – Salvador (BA), telefone (71) 3374-9037 e 3035-3790 –
email: lidersal@outlook.com.
O custo de alimentação e hospedagem será de 3 diárias de R$ 176,00
(apartamento individual), R$ 145,00 (apartamento duplo), R$ 135,00
(apartamento triplo), mais um almoço de R$ 30,00 e R$ 100,00 de inscrição. O
pagamento será feito no momento da entrega da chave. O acesso à casa só se
dará a partir da manhã do dia 15.
As inscrições deverão ser enviadas para o Endereço da secretaria da
CND: Diácono Antonio Heliton Alves. E-mail – ahalves@hotmail.com, até o dia
15/04/2018, impreterivelmente.
Levar: Túnica, Estolas, Liturgia das Horas.

Não precisa trazer roupa de cama.

Em união de preces, confiando n´Aquele que é o Senhor de nossas vidas.
Os saudamos fraternalmente,

Diacono Zeno Konzen, Presidente da CND
Diácono Antonio Heliton Alves, Secretário da CND
Tomado de: cnd.org.br

Chile
El diácono Jaime Coiro, portavoz de la Conferencia Episcopal de
Chile, explica la visita de Monseñor Scicluna para recoger
informaciones útiles concernientes a Mons. Juan Barros Madrid,
Obispo de Osorno.
Corresponsal: Equipo Redacción
El Portavoz de la Conferencia Episcopal de Chile,
diácono Jaime Coiro, respondió las consultas de la
prensa haciendo énfasis en que monseñor Scicluna
estará disponible para recibir testimonios después de
que se termine su visita al país, la que se extenderá
hasta el viernes 23 de febrero. “Él sigue disponible más
allá de este periodo. Son cuatro días de jornada extensa
y de trabajo exhausto. Esto no va a ser simplemente
tomar notas de testimonios y declaraciones. Esta es una
escucha de personas. Se escuchará a personas hablar
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de un tema no fácil y, por lo tanto, sepan quienes no han logrado dar a conocer
sus testimonios, que hay una vía abierta para que se entreguen esos testimonios
en sobre cerrado a la Nunciatura Apostólica, que llegarán directamente a las
manos de monseñor Scicluna".
Jaime Coiro también aclaró que la identidad y el número de personas que se
entrevistarán con el arzobispo de Malta se mantendrá bajo reserva. “No vamos
a entregar número de personas ni nombre. Varias de estas personas han pedido
expresa reserva de identidad; es una garantía que monseñor Scicluna les ha
ofrecido y en la que se ha comprometido con ellos y con ellas. Si alguna de estas
personas quiere, a modo individual o particular, dar a conocer sus impresiones
posterior al encuentro, están en su derecho y son libres para hacerlo”.
Los encuentros, que se están realizando en las oficinas de las Obras Misionales
Pontificias, dependencias de la Nunciatura Apostólica, corresponden a un
proceso de escucha, según explicó el Portavoz: “Esto no es un tribunal y no es
un auditorio. Es una sesión, es un encuentro de escucha. El encargo que le hizo
el Papa Francisco a monseñor Scicluna fue encontrarse con aquellas personas
que tienen interés en conversar con él”.
Finalmente, ante consultas sobre si la visita del Arzobispo abordará otros casos
de abuso, Jaime Coiro afirmó que “monseñor Scicluna no está aquí para
establecer la verdad y hacer justicia en todos los casos de abuso sexual de la
Iglesia en Chile. Por lo tanto, el caso sobre el cual se le ha encomendado
escuchar a personas es la situación de monseñor Juan Barros”.
Tomado de: noticias.iglesia.cl
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Región países andinos Colombia,

Peru
Papa Francisco ante los obispos peruanos: "El diaconado
permanente es una de las cosas que tenemos que pensar en serio"
Corresponsal: Gonzalo Eguia

En ocasiones hay informaciones
significativas
que
pasan
desapercibidas. Este es el caso
del
comentario
del
Papa
Francisco sobre el diaconado
permanente en su último viaje
apostólico a Perú.
El pasado 21 de enero el Papa se
encontraba con los obispos de
Perú en el Palacio Arzobispal de Lima. Tras pronunciar su discurso el Papa abrió
una ronda de preguntas con los obispos presentes. En otros temas el Papa
habló del tema de la inculturación del Evangelio, recordando su encuentro con
los indígenas del Amazonía, en este contexto disertó sobre la cuestión del
diaconado permanente afirmando que "es una de las cosas que tenemos que
pensar en serio".
En cualquier caso el Papa asoció esta necesaria reflexión con el próximo Sínodo
sobre la Amazonía que tendrá lugar el próximo año 2019: "hay ya un Sínodo
sobre la Amazonía, y el Papa no puede hablar antes. Así que se arreglen los
padres sinodales para hacer las propuestas".
En el vídeo que insertamos a continuación pueden escucharse las palabras que
el Papa pronunció a partir del minuto:
01:03:40
https://youtu.be/1mAR6Z2ious
Vídeo tomado de:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticane
vents/es/2018/1/21/vescovi-lima-peru.html
Foto tomada de: w2.vatican.va
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Región de Estados Unidos de lengua hispana
Conoce al diácono Guillermo Gómez, diácono de Puerto Rico en la
diócesis de Brooklyn, EEUU
Corresponsal: Equipo Redacción
EL DIÁCONO JAIME VARELA nació en Aguada Puerto
Rico el 26 de julio de 1958, es el octavo de diez
hermanos, cuatro de ellos ya fallecieron, solo dos
hermanas viven en la Isla del Encanto. En 1969 la familia
Varela emigró a Estados Unidos.
“Estudié en escuela pública por un tiempo y cuando
entré a la escuela superior, comencé en Xaverian High
School en Bay Ridge y ahí me gradué en 1977 y luego
ingresé a la Long Island Univesity y tomé unos cursos
en Ciencias Políticas. Luego volví para estudiar una
maestría en Administración y Negocios”. El 29 de
diciembre de 1979, Jaime Varela se casó con María Iris
Varela en Puerto Rico. Tuvieron dos hijos, Yesenia Varela y Jaime Varela Jr. y
hoy en día tienen dos nietos, Adrián Jaime y Daniel Jaime.
En febrero de 2004 comenzó a trabajar con monseñor Nicholas DiMarzio, obispo
de Brooklyn. “Yo trabajaba para Nabisco, la empresa de galletas, y era el
conductor del CEO de la compañía. Cuando estaba en la Escuela de Formación
Diaconal, el padre Frank Caggiano, quien años más tarde fue obispo auxiliar de
Brooklyn, me dijo:
‘Algún día manejarás para el Ordinario de la Diócesis de Brooklyn’. Yo le dije que
no creía, que de seguro él en algún momento sería Obispo y años después las
dos cosas se dieron”.
Durante sus 13 años en la Diócesis de Brooklyn, ha trabajado para
monseñor DiMarzio. “Soy su chofer personal, su maestro de ceremonias en las
misas y quien le planifica todo lo que sucede en la misa. Soy la comunicación
entre él y la parroquia, nos ponemos de acuerdo con la liturgia y soy quien hace
los arreglos el día de la misa. También llevo su agenda en cuanto a los eventos
a los que él asiste”.
“Trabajar con él ha sido algo muy bueno. Al principio me di cuenta de que es una
persona exigente, entendí por qué. Él quería lo mejor para la Diócesis y para su
pueblo. Entendiendo el rol de él como el líder de la Iglesia Católica en Brooklyn
y Queens, es una responsabilidad muy grande y yo trato de ayudarlo para que
él siga haciendo ese gran trabajo que ha hecho. Me ha encantado trabajar para
él, nuestra relación es mucho más que empleado y jefe, él me trata como un hijo
y yo lo trato como un padre”.
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Jaime Varela se ordenó como diácono el 20 de abril de 2002. En su parroquia,
Nuestra Señora de la Presentación – Nuestra Señora de la Merced, trabajaba en
diferentes ministerios. Además, abrió el Concilio de los Caballeros de Colón en
su grupo, en donde actualmente es el Gran Caballero del Grupo, lo ha sido por
los últimos dos años.
Mientras estudiaba en el diaconado, recibió la noticia más dura de su vida. “Mi
hija mayor, en el momento en que yo estaba en formación, en mayo de 2001,
tenía dificultades en los riñones y falleció por esa causa. En aquel entonces por
poco me salgo del programa por las dificultades que estaba pasando. La
enfermedad de mi hija —mientras yo estudiaba y trabajaba— fue algo difícil. Un
día no fui a clase y le dije a mis compañeros que no iba a regresar y ellos me
aconsejaron que no saliera, incluso mi hija me dijo que no lo hiciera, me dijo que
siempre me apoyaba y que siguiera”.
“Por cosas de Dios me quedé, a pesar de que ella falleció. Mi hija fue mi fortaleza
y llegué a ser diácono y siempre que voy y hago un funeral de padres que pierden
a sus hijos, me buscan porque saben que yo pasé por esa situación, pero no ha
sido fácil, no es fácil y nunca lo será, lo que pasa es que yo pasé por ese dolor y
puedo ayudarles a sobrellevar esta separación que hay entre un padre y un hijo.
El diaconado cambió mi vida. Yo sabía que los diáconos servían a la Iglesia, ¿en
qué capacidad? No sabía hasta que estudié y me formé. El diaconado me ha
llenado de satisfacción, me ha ayudado personalmente y me continúa
ayudando”.
Tomado de: https://nuestra-voz.org

El diaconado permanente dedicado al ministerio hispano en los
Estados Unidos de América
Corresponsal: Gonzalo Eguia
En el año 2014 la Universidad de Boston (Escuela de Teología y Ministerios),
junto al CARA (Universidad de Georgetown ), bajo la coordinación de Hosffman
Ospino, publicaba el Informe “Ministerio hispano en parroquias católicas. Un
informe resumido de los hallazgos del Estudio nacional de parroquias católicas
con el ministerio hispano” (Hispanic Ministry in Catholic Parishes. A Summary
Report of Findings from the National Study of Catholic Parishes with Hispanic
Ministryby Hosff man Ospino, Ph.D.) En este informe se recoge toda la realidad
del ministerio hispano desarrollado en Estados Unidos. Junto a otros ministerios
y servicios, el estudio señala la realidad del diaconado permanente en el
desarrollo del ministerio hispano, se aportan a continuación las principales
referencias.
En la página 25 el Informe aporta un capítulo dedicado a los “Diáconos hispanos
permanentes”, trascribimos a continuación los datos mas relevante.
Se estima que 2.250 (alrededor del 15 por ciento) de todos los diáconos
permanentes católicos activos en los Estados Unidos son hispanos. La
distribución de los diáconos hispanos en el país corresponden al siguiente ratio:
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un 44% en el Occidente, un 39% en el Nordeste, un 34% en el Sur, y un 21% en
el Medio Oeste.
De estos 2.250 diáconos:
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Dos tercios (68 por ciento) fueron ordenados después del año 2000. Uno de cada cuatro
fue ordenado desde 2010.
EL 36% nacieron en los Estados Unidos. Esto es mucho más común entre los diáconos
en el Sur (41 por ciento) y Occidente (40 por ciento).
La mayoría de los diáconos nacidos en el extranjero son de México (46 por ciento),
seguido de Puerto Rico (un territorio de EE. UU((22 por ciento). Otros países
identificados: Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Nicaragua,
Panamá, Perú y España.
El 96% de estos diáconos habla español y dos tercios (66 por ciento) sirven a en sus
parroquias utilizando principalmente el ingles. Los diáconos permanentes hispanos en el
Noroeste son los menos propensos a ejercer el ministerio utilizando el inglés también
(39%).
El 79% predica regularmente. De aquellos que predican, el 48% indica que lo hace una
vez al mes y el 18% predica una vez a la semana.
El 71% de estos diáconos son feligreses en la comunidad donde ahora sirven como
diáconos. Siendo más común esta situación en el Medio Oeste (68%).
El 25% tiene un puesto remunerado en su parroquias.
Casi la mitad (47%) proporciona menos de 10 horas de servicio a su parroquia por
semana. El 12% proporciona cuarenta o más horas de servicio semanal.
El 6% de los directores del ministerio hispano de las parroquias del país son diáconos
del país son diáconos. Y el 4% Director de Educación Religiosa de las parroquias
hispanas.

Formación de los diáconos hispanos de Estados Unidos
Aproximadamente nueve de cada 10 diócesis que participan en el estudio (89
por ciento) informan tener un programa de formación de diaconado.
Tres de cada cuatro programas de formación diaconal tienen clases solo en
inglés para todos los candidatos, incluyendo a los hispanos.
El 12% brindan clases principalmente en inglés y algunas en español, ya sea
completamente en español (4%), o en el que la mayoría de las clases se
encuentran Español (8%).
Casi un tercio de las diócesis que respondieron con programas diaconales (31%)
tienen uno o dos candidatos hispanos inscriptos y otro tercio (34%) tres o más.
Un poco más de un tercio de las diócesis (35%) no tienen candidatos hispanos
inscritos en su programas. Las diócesis del Occidente y aquellos que cuentan
con 300,000 o más católicos hispanos, tienen la mayor cantidad de candidatos
hispanos al diaconado.
El 16 % de los programas de formación requieren a todos sus candidatos la
formación en español. Un número mucho más pequeño (7%) requiere a sus
candidatos no hispanos aprender el español.
Nivel educativo de los diáconos permanentes hispanos
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•
•
•
•
•

El 42% posee una licenciatura con maestría.
El 24% tiene estudios de algún grado univesitario.
El 20% tiene estudios secundarios o equivalentes.
El 9% tiene estudios de licenciatura universitaria
El 5% tiene estudios de doctorado.

Influencia pastoral de la participación de los diáconos hispanos
En su página 18 el Informe comenta la importancia de la presencia de diáconos
o presbíteros hispanos en la pastoral vocacional, así como en el liderazgo entre
los católicos hispanos. También se destaca el trabajo realizado por los diáconos
hispanos, donde un 20% se formó en la espiritualidad de diversos movimientos
presentes en las parroquias para poderlas atender pastoralmente de forma
adecuada.
Diez signos de vitalidad en las parroquias con el ministerio hispano
Entre los diez signos de vitalidad el séptimo es referente a los diáconos
permanentes, dice así:
7. Los diáconos permanentes hispanos constituyen uno de los cuerpos de más
rápido crecimiento de agentes pastorales en posiciones de liderazgo en
parroquias con ministerio hispano. A ellos se unen un gran contingente de
ministros eclesiales laicos hispanos de rápido crecimiento.

Fuentes: www.usccb.org/hispanicaffairs; el Buró del Censo de Estados Unidos;
el Pew Centro Hispaño (abril de 2010)

El diácono hispano Ricardo Burgos recién ordenado en Honolulu
(EEUU), y su compañeros, reciben el destino pastoral
Corresponsal: Equipo Redacción
Seis de los 10 diáconos permanentes
recién ordenados han sido asignados por
el Obispo Larry Silva al ministerio
diaconal en sus propias parroquias, entre
ellos el diácono hispano Ricardo Burgos.
Cuatro irán destinados a parroquias que
no son las suyas.
Ir a sus parroquias de origen son:
• Diácono Ricardo Burgos de la Parroquia San Juan Bautista, Kalihi
• Diácono Andres (Bambi) Emayo de la Parroquia Holy Cross, Kalaheo, Kauai
• Diácono Rafael Mendoza de la Concatedral de Santa Teresa, Honolulu
• Diácono Jonathan Ocampo de la Parroquia de la Inmaculada Concepción, Ewa
• Diácono Christopher Ribucan de Holy Rosary Parish, Paia, Maui
• Diácono Craig Camello de la Parroquia de San Benedicto, Honaunau, Big Island
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Ir a otras parroquias que no son las suyas:
• Diácono Gerald (Gary) Streff de St. Jude, Kapolei, asignado a la Parroquia de
la Resurrección del Señor, Waipio
• Diácono Glenn M. (Mike) Brown de la Parroquia St. Jude, Kapolei, asignado a
Holy Family Parish, Honolulu
• Diácono Raymond Lamb de San Juan el Bautista, Kalihi, asignado a la
Parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo, Pearl City
• Diácono David Watson Parroquia de San José, Hilo, asignado al ministerio
diaconal en la Parroquia de Santa Teresa, Mountain View
El Diácono John Coughlin, director del programa de formación diaconal de la
diócesis, calificó las asignaciones parroquiales como una ciencia "imprecisa",
que se toma con la colaboración de los directores de formación de diaconado, el
equipo "central" que ayudó en la capacitación de diáconos y la junta de personal
del clero. Afirmo que al tomar la decisión de los destinos "La junta considera la
necesidad, las solicitudes de ayuda de los presbíteros y la distribución actual
según las capacidades de cada cual".
Dió el ejemplo de la Parroquia de St. Jude en Kapolei, que tuvo dos hombres
ordenados diáconos el mes pasado. La parroquia del oeste de Oahu ya tiene
tres diáconos, así que uno de los recién ordenados fue a la Parroquia de la
Resurrección del Señor en Waipio, que tenía un solo diácono, y el otro a la
Sagrada Familia, cerca del aeropuerto, que no tenía ninguno.
Los dos diáconos de Nuestra Señora del Buen Consejo están llegando a la edad
de jubilación, por lo que también recibió uno de otra parroquia, dijo.
Los nuevos diáconos viven principalmente relativamente cerca de sus parroquias
asignadas.
El diácono Ricardo Burgos, que habla español y ahora reside en Kaneohe, ha
estado activo en la Parroquia St. John the Baptist en Kalihi, que tiene una fuerte
comunidad hispana católica, por lo que permanecerá allí.
El Diácono Dave Watson, aunque trabaja en San José en Hilo, que tiene un
diácono, vive cerca de la Parroquia de Santa Teresa en Mountain View, por lo
que irá allí.
Por supuesto, el propio diácono también tiene voz en la decisión, dijo Coughlin.
El obispo "toma en consideración el deseo de un diácono, especialmente si no
hay otros factores mitigantes", dijo

Los nombramientos de los Diáconos Burgos, Emayo, Mendoza, Ocampo y
Ribucan fueron "efectivos inmediatamente" con la publicación de los avisos
oficiales en el Heraldo Católico del 26 de enero en el cual se anunciaron todos
los nombramientos.
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Los nombramientos de Deacons Streff, Brown y Lamb entraron en vigencia el 1
de febrero.
La designación del Diácono Camello entró en vigencia el 2 de febrero y la del
Diácono Watson entrará en vigencia el 13 de febrero.
Tomado de: http://www.hawaiicatholicherald.com

Región Ibérica
España
Ordenado el segundo diácono permanente de la diócesis de
Calahorra y La Calzada-Logroño, España
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Don Valeriano Antoñanzas Martínez,
natural de Calahorra, ha recibido de
manos de Monseñor Carlos Escribanos
Subías, la Ordenación del Diaconado
Permanente este sábado 10 de febrero
en la Parroquia de Santiago Apóstol de
Calahorra.
En un acto cargado de mucha
espiritualidad y simbolismo y rodeado de
todos sus familiares, D. Valeriano Antoñanzas ya es nuevo Diácono Permanente
de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.
El obispo D. Carlos le ha dado la bienvenida a la Diócesis y le ha felicitado por
este nuevo paso en su camino de fe.
El recién nombrado Diácono Permanente valora este paso como “muy
importante en su vida, porque siempre he sido una persona que he intentado
servir a la Iglesia desde siempre. Ahora podré impartir otros sacramentos que
antes no podía y voy a poder hacer más servicio para la Iglesia que en definitiva
es lo que quiero. A partir de hoy me pongo al servicio de la Iglesia y de nuestro
señor Obispo”.

Ordenaciones y formación diaconal este fin de semana
en la diócesis de Terrasa, España
Corresponsal: Equipo Redacción
La diócesis de Terrasa tendrá una intensa actividad diaconal este fin de semana.
Hoy día 24, los diácono tendrán una reunión de formación desde las doce del
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mediodía hasta las tres de la tarde. El encuentro tendrá lugar en el Seminario
diocesano.
Mañana día 25, el obispo diocesano Mons. Saiz Meneses conferirá el sagrado
orden del Diaconado a las 18 horas en la catedral a los señores Manuel Abat,
Pere Pardo, Paolo Petrolillo i Eduardo Pire.

Noticias diaconales de la Diócesis de Asidonia - Jerez, España
Corresponsal: Equipo Redacción

Según nos informa el diácono Felipe Bononato el próximo día 30 de junio serán
ordenados de diáconos en aquella diócesis siete aspirantes que están
terminando sus estudios teológicos.
Además nos informa de que cuatro aspirantes han comenzado el proceso de
discernimiento a este ministerio, juntamente con los estudios reglamentarios.
Ordenación de cuatro diáconos en Terrassa, España
Corresponsal: Equipo Redacción
El domingo 25 de febrero, segundo
de cuaresma, Mons. Josep Àngel
Saiz Meneses ordenó a las 18h en
la Catedral en Terrassa cuatro
nuevos diáconos permanentes. Se
trata de Manuel Abad, Pedro
Pardo, Paolo Petrolillo y Eduardo
Pire.
Concelebraron
Mons.
Salvador Cristau, Obispo auxiliar, Dom Josep M. Soler, Abad de Montserrat, el
Vicario Judicial, Vicarios Episcopales, Secretario General, Rectores y otros
sacerdotes. Asistieron un buen número de diáconos permanentes. El templo se
llenó de feligreses provenientes de la propia ciudad de Terrassa, de Sabadell, de
Barcelona y de Barberà de Vallès, entre otros lugares.
En su homilía el Sr. Obispo reflexionó a partir de las lecturas del domingo
segundo de cuaresma, remarcando la importancia del encuentro con el Señor
transfigurado a través de la experiencia de la oración, que junto con el ayuno y
las obras de misericordia conforman la estructura fundamental de la vida
espiritual. Dedicó una parte de la homilía a reflexionar sobre el diaconado y su
relación con la Palabra de Dios, que hay que acoger como palabra viva y eficaz
y proclamarla sin reduccionismos ni adaptaciones a nuestra comodidad.
También hizo mención de la necesidad de la vivencia de las virtudes evangélicas
y de la Eucaristía como centro de la vida del cristiano y de la Iglesia. Finalmente
invitó a los candidatos a vivir la actitud de servicio con fidelidad a la llamada y
dejándose guiar por la Virgen María bajo la advocación de la Salud.

Informativo Servir en las Periferias

Nº 036 marzo de 2018

Año III

Pág.- 86

Información sobre SERVIR en las periferias.
Qué es el SERVIR EN LAS PERIFERIAS
SERVIR EN LAS PERIFERIAS, es un proyecto llevado a cabo por diáconos, esposas de diáconos
y personas interesadas en el diaconado en Iberoamérica. Este proyecto tiene tres principales
objetivos:
• Favorecer cauces de información y formación sobre el ministerio diaconal.
•
•

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

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

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

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

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

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

REGION

ANIMADOR REGIONAL

México, Centroamérica y el Caribe

Federico Cruz, de Costa Rica

Países Bolivarianos

Víctor Loaiza, de Ecuador

Cono Sur Americano

Pepe Espinos, de Argentina

Estados Unidos de lengua hispana

Montserrat Martínez, de España

Íbera: España y Portugal

Gonzalo Eguia, de España

Otras realidades: Santa Sede, Celam,…

Pepe Rodilla, de España

Responsable del equipo ofimático

Juan Múgica , de España

Resonsable equipo económico

Vacante

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

País

Corresponsal Nacional

Email

Argentina

Diác. José Espinós

espinosjose@hotmail.com

Brasil

Diác. José Durán

jduranduran@oi.com.br

Chile

Diác. Miguel Ángel Herrera

miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com

Colombia

Diác. César Elpidio Restrepo

ceresco67@yahoo.com.mx

Costa Rica

Diác. Federico Cruz

fedecruz_99@yahoo.com

Cuba

Diác. Miguel Ángel Ortiz

diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com

Ecuador

Diác. Víctor Loaiza Castro

vlvloaiza90@gmail.com
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España

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Guatemala

Diác. Mauro Albino

albino@donottorino.org

México

Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta Otero

carlosjdelac@gmail.com

Portugal
(Provisional)

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Puerto Rico

Diác. José Antonio Nevárez

Uruguay

Diác. Jorge Alvaro Vargha Rodríguez

joseanevarez@yahoo.com
diaconojvargha@gmail.com

República
Dominicana
Venezuela

Diác. Dr. Ludwig Schmidt

lschmidt01@gmail.com

➢ 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
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En Brasil
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Archidiócesis de Natal

Diác. José Bezerra de Araújo

jbez_araujo@hotmail.com

Diocese de Santo André

Pe. Guillermo de Micheletti

gdmiche@terra.com.br

En Chile
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

- Diócesis de Osorno

Diác Mauricio F. Flándes Manriquez

Maucho63@yahoo.es

Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Arquidiócesis de Cuenca

Diác Reinaldo Hallo Ulloa.

rhhallo@arquicuenca.ec.org.

Diócesis de Ambato

Diác. Jorge Grijalva Salazar

rgrijalvasalazar@gmail.com

Diócesis de Cuenca

Diác. Reinaldo Hallo Ulloa

rhhallo@arquicuenca.ec.org

En Ecuador

En España
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Arquidiócesis de Barcelona

Lic. Montserrat Martínez

montserratm25@gmail.com

Arquidiócesis de Mérida- Badajoz

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Arquidiócesis de Pamplona-Tudela

Diác. Fernando Aranaz

fernandoaranaz@hotmail.com

Arquidiócesis de Sevilla

Diác. Alberto Álvarez

albertoalvarez49@gmail.com

Arquidiócesis de Valencia

Diác. Pepe Rodilla

jrodilla@ono.com
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Diócesis de Bilbao

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Diócesis de Cadiz-Ceuta

Diác. Lucio Victorino Osta

leocalre@telefonica.net

Diócesis de Coria-Caceres

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Diócesis de Huelva

Diác. Juan Romero

jromerocerro@gmail.com

Diócesis de Jerez de la Frontera

Diác. Felipe Bononato

felipebononato@hotmail.com

Diócesis de Málaga

Diác. Francisco Clemente

francisco.clemente@diocesismalaga.es

Diócesis de Orihuela-Alicante

Diác. Manuel Cosme

manuelcosme@terra.com

Diócesis de Palencia

Diác. Ton Broekman

tbroekman_xz@ono.com

Diócesis de Plasencia

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Diócesis de Sant Feliu de Llobregat

Diác. Josep Maria Gómez del Perugia

jmgodelpe@gmail.com

Diócesis de Segorbe-Castellón

Diác. Pasqual Andrés

Archidiócesis de Tarragona

Diác. Raimon Mateu de las Casa

rmateu@arquebisbattarragona.cat

Diócesis de Vitoria

Diác. Fidel Molina

fidelmolinaortega@gmail.com

pasaqui7@hotmail.com

En EEUU habla hispana

Diocesis de Brooklyn, Nueva York

Diác. Ramón Lima

Kalred99@aol.com

En Portugal
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Archidiócesis de Oporto

Diác. Joaquim Armindo

jaarmindo@gmail.com

Diác. Mario Henrique Santos

mh-pds@hotmail.com

Diác. Manuel neves

neves.manuel.c.m@gmail.com

Diocese de Guarda

Informativo Servir en las Periferias

Nº 036 marzo de 2018

Año III

Pág.- 91

Diócesis de Algarve

Diác. Albino José Ramires Martins

albinojose@iol.pt.

En Puerto Rico
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Diócesis de Caguas

Diác. José Manuel García-García

josemangar@gmail.com;

En República Dominicana
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

- Arquidiócesis de Santo Domingo

Diác. Juan González Brito

jgonzalez@arzsd.org

- San Pedro de Macoris

Diác. Fabio Serrats

Diacserrats23@hotmail.com

➢ Forma de suscribirse al Informativo

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

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

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