¿Por qué y para qué hay un ministerio ordenado en la Iglesia? La respuesta de la Carta
a los Efesios
Michael Theobald, Alemania
Abstract
Ef., 4, 7-16 es uno de los pocos textos neotestamentarios fundamentales sobre los ministerios
en la Iglesia. En el tiempo de grandes cambios ocurridos tras el fallecimiento de la primera
generación de cristianos y del Apóstol San Pablo, este texto responde a la pregunta de por qué
hay ministerios ordenados en una Iglesia que, en el comienzo, se consideró carismática,
cuáles son las tareas de los diversos ministerios y a quiénes sirven. Nuestra presentación
proporciona una interpretación esquemática del texto, explicando su contribución a una
teología del ministerio en la Iglesia.

William Ditewig, EE.UU.
Abstract
La variedad de respuestas a la pregunta expresada en el título pone de manifiesto la continua
confusión que hay en muchos segmentos de la Iglesia de hoy respecto a la naturaleza y el
papel del diaconado. Respondiendo a la pregunta, nuestra presentación ofrece una reflexión
contemporánea sobre la reestablecida Orden de los Diáconos como signo exterior de la gracia
interior de Dios llamada diakonia. En particular, la presentación se nutre de unas perspectivas
clásicas sobre el diaconado, las de San Pablo VI y de San Juan Pablo II, a la luz de la
situación actual de la Iglesia. Ambos Pontífices enfatizaron la sacramentalidad del diaconado
y sus enseñanzas conservan su validez en el día de hoy. Un texto importante de San Juan
Pablo II es, quizás, poco conocido fuera de los Estados Unidos, ya que se trata de un discurso
pronunciado ante los diáconos estadounidenses durante su visita apostólica a la ciudad de
Detroit en 1987. Fundamentada pues en el magisterio papal, la presentación tomará en
consideración el trabajo de algunos teólogos contemporáneos como el australiano John J.
Collins y otros. Finalmente, vamos a concluir con algunas recomendaciones para futuros
esfuerzos en las áreas de la formación catequesis, educación religiosa y práctica pastoral.

Sacerdocio común y sacerdocio ministerial: ¿Dónde ubicar el diaconado?
Santiago del Cura Elena, España
Abstract
Mediante esta exposición se pretende ofrecer una ayuda para valorar si la aplicación de
categorías “sacerdotales” al diaconado encuentra justificación teológica o es preferible
atenerse a su comprensión con categorías “ministeriales”. Dicho de otro modo, cómo entender
su integración dentro del sacramento del orden. Al respecto se ha de tener en cuenta que tanto
la pregunta como el planteamiento responden a una perspectiva propia de la comprensión
católica, no compartida por las comprensiones protestantes del ministerio eclesial. La
exposición se inicia con algunas precisiones relativas a la terminología empleada, para ubicar
el diaconado en el sacerdocio bautismal como referencia primigenia y recoger después su

comprensión como realidad sacramental distinta del bautismo. Ello hace necesario recoger las
líneas fundamentales del debate teológico actual en torno a la aplicación al diaconado de
categorías “sacerdotales”, usuales en el caso del episcopado y del presbiterado. De ahí algunas
referencias breves a la historia de la teología, pero con un espacio mayor para las propuestas
contemporáneas de la teología del diaconado. Y, al hilo del camino seguido por
intervenciones magisteriales y canónicas más recientes en el ámbito de la iglesia católica
(CCE, CIC), se tematizarán algunas implicaciones teológicas y eclesiales del debate: unidad
del sacramento del orden, esquema de los tres “munera” ministeriales, posibilidades de un
diaconado sacramental femenino.

El Diaconado permanente en Brasil y sus implicaciones pastorales
Valburga Schmiedt Streck, Brasil
Abstract
El presente texto reflexiona sobre el ministerio del diaconado permanente en Brasil, con datos
provenientes de la investigación bibliográfica, de varios informes, de un cuestionario, como
también de entrevistas con diáconos de varias regiones. Hay comentarios según los cuales la
Iglesia Católica Romana, desde hace siglos la confesión religiosa mayoritaria en el país, sería
superada en pocos años por las Iglesias evangélicas pentecostales. También se toma en
consideración el tema de la polarización que existe en la sociedad brasileña, debido a las
discusiones políticas que afectan todos los niveles de la misma, ya sea las familias, las Iglesias
o puestos de trabajo, así como los conflictos que se desarrollan principalmente en las redes
sociales. El diaconado permanente, un ministerio bien organizado, que sirve a todas las
regiones del Consejo Nacional de Obispos se ve afectado, según los datos recabados, por
todos los cambios que resultan de tal contexto. Las diversas voces de los diáconos dejan sentir
el entusiasmo con el cual trabajan por la Iglesia, siendo “la voz de la Iglesia para el pueblo” y
“la voz del pueblo para la Iglesia”, como también su compromiso para el ejercicio de su
ministerio. Se reflejan diferentes de, y diferentes opiniones sobre varios problemas. El texto
concluye con una pregunta sobre el rol de la Teología practica y de la Teología Pastoral en la
reflexión crítica sobre este ministerio.

Joven y fresco: el diaconado en Lituania – ¿y Europa Oriental?
Algirdas Jurevičius, Lituania
Abstract
¿Cómo se desarrolla el diaconado permanente en el espacio pos-soviético? Presentamos este
tema, tomando como ejemplo Lituania. Los primeros diáconos permanentes de este país
fueron ordenados hace cuatro años. Pero en los países vecinos el desarrollo del diaconado es
un tanto distinto. ¿Por qué evolucionaron las cosas de otra manera en dichos países? La
presente conferencia intenta proporcionar algunas respuestas. La discusión que ocurrió
durante el Sínodo para la Amazonía nos muestra que las necesidades pastorales específicas de
las comunidades cristianas nos llevan a un entendimiento más amplio del diaconado. Esto

podría ser un impulso positivo para la Iglesia Católica en Europa Central y Oriental: para
valorizar más el diaconado permanente y reconsiderar la posición del mismo.

Entre „parches“ y „suplentes“
Resultados del proyecto investigativo” Pro Diakonia en los países de habla alemana
Norbert Hark, Alemania
Abstract
En el marco de una investigación cualitativa empírica sobre los diáconos permanentes con
profesión civil en los países de habla alemana no se obtuvo ningún autoconcepto claro y
funcional de los diáconos permanentes Los diáconos se consideran encomendados por Dios y
enviados a la gente, por su ordenación. Lo que buscan es encuentros intensivos, de igual a
igual, con las personas, especialmente en el entorno de su parroquia. Mediante el lema „En
medio de las personas” vinculan la búsqueda de una relación pastoral intensa a su misión
eclesial. Pero no se pueden comprometer a determinadas actividades o funciones, sino que
entienden su misión en función de la situación concreta. Cuando fuera necesario, colman las
lagunas en la acción pastoral de la Iglesia con su carisma personal. Un tal concepto de sí
mismo no se orienta tanto según un proprium que les diferencie de otros clérigos sino más
bien según el modelo de Jesús preguntándole al ciego: “¿Qué quieres que haga por ti?” (Lc.
18,41).

El diaconado en la Iglesia ortodoxa
Petros Vassiliadis, Grecia
Abstract
El significado del diaconado para el ministerio diaconal y el testimonio de la Iglesia. La
transcendental importancia de la evidencia bíblica. El ejemplo y el legado de Jesús de
Nazaret, el cual vino para servir y no para ser servido (Evangelios).El sentido profundo de la
selección de los 7 diáconos en la Iglesia primitiva (Hechos) y el éxito del movimiento de
Jesús en el Imperio Romano (Apologistas). El papel del orden diaconal en la época preconstantiniana.
El papel litúrgico y pastoral del diaconado (masculino y femenino) en la Iglesia Ortodoxa
Oriental durante el primer milenio. El paulatino declive del ministerio diaconal en la Iglesia
de Cristo, especialmente del femenino. El resurgimiento de la dimensión diaconal de la fe
cristiana en la época ecuménica. El Papa Francisco, el Patriarca Bartolomé y sus
predecesores. La redescubierta del diaconado permanente en la vida de la Iglesia. La
importancia de la re- institución del Orden de diaconisa como cuestión teológica, canónica y
especialmente moral. Los recientes desarrollos en la Iglesia Ortodoxa con respecto al
resurgimiento (tanto en la misión como en la teología) del diaconado femenino y la
importancia de la cooperación ortodoxo-católica para el futuro del cristianismo y su misión en
un entorno retador.

¿Qué está en juego en el debate sobre las mujeres diáconos?
Sara Butler, EE.UU.
Abstract
Lo que está en juego es, antes de nada, la unidad del Sacramento del Orden y, más allá de
ello, la identidad del mismo como sacramento, instituido por Cristo y perteneciendo a la
constitución de la Iglesia. En segundo lugar, lo que está en juego es la igualdad espiritual de
las mujeres y el valor de sus característicos ministerios en la Iglesia. El mismo debate llama la
atención sobre elementos específicamente católicos de la Tradición, que debemos recuperar
sin concesiones. La presentación tomará en cuenta y defenderá la posición del Papa Francisco
en Querida Amazonia.

Representar al “Christus diakonos”. En defensa del diaconado sacramental para las
mujeres, en una perspectiva eclesial universal
Margit Eckholt, Alemania
Abstract
Desde el inicio del nuevo milenio, se ha vuelto a discutir el tema del diaconado para las
mujeres en la Iglesia Católica. En la Iglesia local de Alemania, las ligas de mujeres católicas y
el Comité Central de los Católicos Alemanes se pronuncian a favor del diaconado para las
mujeres, la Red “Diaconado para las Mujeres” está formando a algunas mujeres que sienten
tal vocación y que están ya trabajando en servicios de carácter diaconal, para que ejerzan el
ministerio de diácono. Esta presentación aporta una contribución a la defensa del diaconado
sacramental para las mujeres, sobre el fondo de la renovación de la teología sacramental y de
los ministerios llevada a cabo por el Concilio Vaticano II y también de cara a los retos
pastorales de la actualidad. Hombres y mujeres actúan de manera igual en los ámbitos de la
diaconía y de la caridad, fortaleciendo el rostro de la Iglesia diaconal y representando así a
“Christus diakonos”. En este sentido, el trabajo de la comisión romana aún no ha concluido;
sino que es necesario, dados los retos pastorales que hay en la Iglesia a nivel mundial, abrir
perspectivas para el futuro de la Iglesia mediante una conexión internacional y un trabajo
teológico en común sobre el diaconado sacramental para las mujeres.

“¿Necesita una Iglesia Diaconal en África el diaconado? “
Charles Palmer- Buckle, Ghana
Abstract
Mi respuesta es categórica: ¡Sí! En África hoy, lo que es generalmente prevalente es el
diaconado temporario o transicional; hacia el Sacerdocio Sagrado en la Iglesia latina. Tanto
la formación como la aceptación de la Orden del Diaconado Permanente (también llamada
de los Diáconos Casados, aunque las dos nociones no son sinónimas) acontece en solo muy
pocos países. Mientras que en África abundan los candidatos al Sacerdocio Sagrado (y su
número está creciendo constantemente en todos los pases) la información que se tiene

respecto a los diáconos casados muestra que no son promovidos. Las razones van desde la
poca comprensión de este ministerio sacramental, pasando por el miedo de cultivar un
sacerdocio de segunda clase y hasta la falta de estructuras institucionales, personal ni recursos
para formar y mantener a diáconos permanentes/ casados y a sus familias y a prospectivos
candidatos al Sacerdocio Sagrado desistiendo de abrazar la vida sacrificial, crística de
celibato y castidad, tan apreciada en la Iglesia latina durante siglos .No obstante, de cara al
fenomenal crecimiento del número de fieles que se registra hoy en el continente africano, la
proporción sacerdotes-fieles requiere un nuevo interés y fomento del Diaconado Permanente.
Después de más de cinco décadas desde el Concilio Vaticano II (véase Ad Gentes 16), la
pregunta es “Africa, quo vadis?”

¿El rostro de la Iglesia en la vida cotidiana de las personas?
El diaconado en una Iglesia diaconal – observaciones de proceso sobre un simposio
internacional
Klaus Kießling, Alemania
Abstract
El programa de este simposio internacional contiene varias presentaciones y discusiones sobre
la teología del diaconado, que prometen numerosas perspectivas innovadoras sobre
desarrollos científicos, regionales y eclesiales al nivel mundial. Mi presentación no intenta
añadir nada a las mismas, sino más bien construir un puente – entre las presentaciones
escuchadas hasta aquel momento y la mesa redonda que seguirá. Presentaré a los participantes
las observaciones sobre el proceso hechas por mí durante el simposio – esperando que mis
reflexiones y mi síntesis puedan ayudar a que describamos juntos eventuales oportunidades y
retos futuros del diaconado en una Iglesia diaconal.

