El diaconado en Hungría 2016 (Diácono Ferenc Molnár)
En los así denominados “países socialistas” (excepto la RDA) antes del cambio de régimen político (1989-90) el diaconado
permanente prácticamente no existía. Con lo que nuestros países tuvieron circa 30 años de atraso en la realización de la
restauración del diaconado. Además el diaconado en Hungría tiene una cierta especificidad, como ya escribía en muchos de
mis informes:
“ El diaconado no fue introducido desde arriba, es decir por iniciativa de un Obispo o por decisión de la Conferencia Episcopal,
sino desde abajo es decir por iniciativa de interesados y candidatos. Se puede describir esta situación también de la manera
siguiente: la jerarquía húngara no quiso explícitamente el diaconado, pero toleró o permitió su introducción por iniciativas
individuales.”
En comparación con los países vecinos, el crecimiento numérico en Hungría, es, sin embargo, relativamente fuerte:
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El número total de ordinaciones hasta ahora fue de 146. En relación al número de sacerdotes esto representa unos 10%.
En los 26 años desde que se introdujo el diaconado, las deficiencias que se pueden destacar son:
1. La Conferencia Episcopal no ha formulado todavía ningunas normas para el diaconado. Tampoco se envió a Roma
ningún plan para la formación de los diáconos.
2. No se nombraron personas ni estructuras que sean encargadas del diaconado a nivel nacional.
Tendencias positivas de los últimos años
En las dos diócesis en las cuales el diaconado ha logrado en mayor medida tener un perfil propio (en estas dos trabajan la
mitad de los diáconos del país) en los últimos años se han verificado algunos desarrollos positivos: en la actualidad hay
días de información, publicidad para el diaconado; también hay delegados episcopales para el diaconado y cursos de
formación. En dichas diócesis hay actualmente circa 20 candidatos en el camino hacia el diaconado. También se organizan
programas periódicos de formación permanente.
Vistazo en los países vecinos
En Serbia y Ucrania-donde también viven minorías húngaras- hay unos 20 diáconos. Su situación es muy semejante a la
que vivimos nosotros 10-15 años atrás: falta de estructuras, falta de formación inicial y permanente, falta de perfil del
diaconado, falta de responsables etc. Nosotros, los diáconos húngaros y los encargados del diaconado en nuestro país,
intentamos mantener contactos con ellos y fomentar una colaboración más intensiva.

