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La posibilidad de que las Conferencias Episcopales, con la aprobación
del Romano Pontífice, restablezcan en la Iglesia latina el diaconado permanente, posibilidad abierta por el Concilio Vaticano I I e s una demostración
más de que la vitalidad de la Iglesia no descansa sólo en la Jerarquía, sino
que procede de todo el Pueblo de Dios 2.
Vale la pena tener presente desde un principio que este paso importante no tiene su fuente primera en investigaciones teológicas, sino que toma como
punto de partida situaciones concretas, o por así decirlo "existenciales", las
que reclaman naturalmente una reflexión y confrontación con la doctrina. Pero, y esto conviene dejarlo en claro desde luego, no se puede pedir a la doctrina la determinación última y unívoca de las aplicaciones concretas, ya que
la misma vida de la Iglesia contiene ejemplos muy evidentes de realizaciones
bastante diferenciadas, sobre la base de una misma doctrina 3.
1
Cf. Const. dogmática Lumen Qentium, n. 29; Decreto Ad Gentes, n. 16; Decreto
Orientalium Ecclesiarum, n. 17. Las determinaciones canónicas en vigor en la Iglesia latina
se contienen en el Motu Proprio Sacrurn Diaconatus Ordinem, AAS 59 (1967 ) 697-704.
2
Cf. L. G., n. 12. Véase también el artículo Chronique de la restauration du diaconat (1945-1965) por J. HOHNEF y P. WINNINGER, publicado en la obra colectiva Le
diacre dans l'Eglise et le monde d'aujord'hui, (Unam Sanctam n. 59), ed. du Cerf, París
1966, pp. 205-222. Esta obra colectiva es importante y a ella se hará frecuente referencia
en las notas que siguen.
3
El modo como se ha ejercido el primado del Romano Pontífice, tan diverso en las
distintas épocas, y cuyas últimas modalidades inspiradas en el principio de la subsidiaridad
datan precisamente de nuestros días, proporciona un ejemplo bastante claro. Las diferentes
maneras de realizar la "vida religiosa", sea que se mire la tradición oriental comparándola
con la occidental, sea que se hagan comparaciones entre las diferentes formas latinas, proporcionan otra ilustración interesante.
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El papel de la doctrina, o en este caso de la teología, es a la vez importante y modesto. Podría expresarse aproximativamente en las siguientes
tareas:
1) Análisis objetivo de la enseñanza de las Ss. Escrituras sobre el te4
ma ;
2) Comprobación de las formas históricas cómo la doctrina de las Ss.
Escrituras ha sido vivida por las Iglesias B;
3) Señalamiento de las líneas generales permanentes que constituyen
el cauce del desarrollo vital normal de esta realidad, pero sin entender dichas
líneas como un molde absolutamente rígido y determinado a priori 6 , y
4) Examen de la problemática aún no resuelta, con un intento más o
menos satisfactorio de respuesta.
En el presente trabajo se dejan de lado conscientemente los dos primeros aspectos, ya que ellos constituyen el objeto específico de otros estudios. Como es natural, se presuponen ciertas conclusiones en esos ámbitos, en
las cuales se basan los temas que aquí se abordan.
Finalmente, y antes de entrar directamente en materia, conviene tener
presente que la Magna Carta de la restauración del diaconado permanente
contenida en el capítulo III de la Constitución dogmática Lumen Gentium,
no aporta en forma explícita grandes luces a la teología del diaconado 7. El texto conciliar tiene un acento disciplinar y descriptivo, sea en lo que se refiere
a las funciones diaconales, como en lo que toca a la admisión a él de varones
4
Cf. H. B. BEYEH en el Theologisches Wórterbuch zum Netien Testament, vol. II,
cois. 81-93. También J. COLSON, La fonction diaconale aux origines de l'Eglise, ed. Desclée
de Br., Bruges 1960, págs. 9-81, y J. LECUYER, Les diacres dans le Noveau Testament, en
la obra citada en nota 2, págs. 15-26.
5
Véase en la obra citada en nota 2 las colaboraciones de W. CHOCE, Histoire du
diaconat, págs. 27-61; de R. CLEMENT, Situation présente du diaconat en Oríent, págs.
62-70; de S. RAYBURN, Le diaconat dans YEglise anglicane, págs. 71-74, y de H. KRIMM,
Le diacre dans les Eglises protestantes, págs. 75-86. La posición de Calvino puede verse
en A. CANOCZY, Calvin, théologien de l'Eglise et du ministóre, (Unam Sanctam, n. 48),
ed. du Cerf, París 1964, pp. 381-386.
6
C f . K. RAHNER, Die Theologie der Erneuerung des Diakonates: en Schriften zur
Theologie, ed. Benziger, Einsiedeln 1962, vol 5, pp. 303-355. La versión castellana, La
teología de la renovación del diaconado, puede verse en su colección Escritos teológicos,
ed. Taurus, Madrid 1964, vol 5, pp. 301-350. ID. L'enseignement de Vatican II sur le
diaconat et sa restauration, en la obra citada en nota 2, pp. 223-230. ID. Mission et grace,
II, Serviteurs du Peuple de Dieu, ed. Mame, Tours 1963, cap. IV, pp. 79-96. A. KEBKVOORDE,
Elements pour une théologie du diaconat: en L'Eglise de Vatican II, (Unam Sanctam, n.
51c), ed. du Cerf, Paris 1966, vol. III, págs. 943-991; P. WINNINGER, Les ministéres des
diacres dans l'Eglise d'aujourd'hui, ibid. págs. 993-1009; J. MEDINA, Algunas observaciones
sobre la restauración del diaconado, en Teología y Vida, Facultad de Teología de la Universidad Católica de Chile, VI (1965 n. 2 ) , 98-114.
7

Cf. A. KEBKVOORDE, Esquisse d'urte théologie du diaconat, en la obra de conjunto
citada en nota 2, p. 155.
10
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casados. El hecho no debe causar extrañeza: es normal que la vida preceda a
la reflexión sobre ella, y estamos precisamente frente a un ministerio eclesial
cuya vitalidad ha sido precaria en extremo en la Iglesia latina, no constituyendo por regla general sino un efímero tránsito hacia el presbiterado. De allí
que pueda sentarse una primera conclusión: sería un camino equivocado esperar la clarificación de todos los problemas teológicos o canónicos referentes
al diaconado para dar el paso a las realizaciones. El itinerario debe ser más
bien inverso: sobre la base de ciertas líneas más o menos definidas, es preciso
comenzar de una vez y esperar con paciencia que los hechos provoquen una
reflexión, que tal vez podrá llegar en algunos casos hasta la controversia, y de
la que irán fluyendo conclusiones más nítidas 8.
«

I)

«

«

»

«

LÍNEAS GENERALES DEL MINISTERIO DIACONAL

Prescindiendo de los diferentes matices, adoptamos un esquema tripartito de las funciones diaconales, agrupándolas en Ministerio litúrgico, de la
Palabra y de la caridad.
1)

El ministerio

litúrgico

No cabe duda que la realización concreta de la vida diaconal ha experimentado cambios de consideración a lo largo de la historia 9. Aún durante
los siglos en que el diaconado fue una realidad apreciable en la Iglesia latina,
el crecimiento de las diversas funciones ni fue homogéneo ni siguió una línea
cuya razón de ser pueda ser caracterizada con facilidad. Con todo, parece justo
afirmar que el ministerio litúrgico tiene una evolución bastante dinámica de
crecimiento, línea en la cual el último auge lo constituye precisamente el Concilio Vaticano II 1 0 . A este respecto es interesante notar que el ámbito litúrgico
de la función diaconal, no muy subrayado en los precursores de la inquietud
en Alemania, ha sido redescubierto con fuerza en esos mismos medios u , y que
es una afirmación común la de recalcar la importancia, cuando no la primacía,
8
Cf. I. M.-J. GONGAB, Le diaconat dans la théologie des ministéres, en la obra citada en nota 2, p. 121.
9
Cf. el art. de W. CHOCE, citado en nota 5.
10
Aunque se admite generalmente el hecho, no todas las interpretaciones de él
siguen la misma línea. El P. Congar, por ejemplo, hace reflexiones críticas al respecto, las
que tocan la situación y naturaleza del culto cristiano. Cf. su artículo Structure du sacerdoce chrétien, en Sainte Eglise, (Unam Sanctam, n. 3 9 ) , ed. du Cerf, Paris 1963, pp.
239-273, y muy especialmente el art. citado en nota 8.
11
Cf. J. HORNEF, en el art. citado en nota 2.
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del ministerio litúrgico en la actividad diaconal 12 . Es tan constante la tradición ascendente en este punto que parece justificado sostener que un diaconado, o una vida diaconal, del cual estuviera ausente el ministerio litúrgico,
carecería de una dimensión fundamental y acaso de la raíz misma de su justificación 1S. Con esto no se quiere afirmar que el modo concreto de la función litúrgica tenga que ser idéntico en todos los diáconos. Eso sería una simplificaqión inadmisible, como se comprueba paralelamente considerando el
ministerio presbiteral. Pero si esta función no existe realmente, se falsea el
sentido del diaconado y es de temer una desviación grave de la conciencia diaconal.
Tampoco se pretende afirmar que ésta sea la única función diaconal;
no lo es histórica ni doctrinalmente, ni puede admitirse que llegue a ser exclusiva en la práctica. Más bien debería considerarse como la fuente y origen
de las demás 14. Aquí se verifica una vez más el principio según el cual es casi

12

Cf. I. CONGAR, art. citado en nota 8: "Si se trata del ministerio diaconal... se
ve hasta qué punto invita a realizar y a manifestar la unión que existe entre la diaconía
de la caridad y la diaconía de la alabanza o de la eucaristía." (pág. 137); A. KERKVOORDE,
art. citado en nota 7: " . . . sería desastroso instituir dos tipos de diáconos, unos "litúrgicos',
otros "sociales" o "administrativos". Si la "diaconía" de la Iglesia puede ejercitarse en las
formas más variadas, según las épocas, los lugares o las necesidades y si puede utilizar
para ello los órganos más diversos, esta diaconía no puede concebirse sin la "liturgia", que
es el lazo que la vincula sacramentalmente a la diaconía de Cristo. Con mayor razón ti
grado jerárquico del diaconado no puede separarse de su prerrogativa sacramental más
tradicional: la asistencia al altar" (pág. 178); el mismo autor en el art. citado en nota 6:
"La función diaconal es a la vez y "per modum unius", litúrgica y caritativa, siendo la
función litúrgica el 'sacramento' de la función social, el 'signo' de su unión con Cristo, y
constituyendo la función social la realización, la 'res sacramenti' de la función litúrgica"
(pág. 988); véase también el último art. citado en nota 6, pág. 105. Sin embargo el autor
reconoce que algunas afirmaciones sobre este punto en el referido artículo, son demasiado
rígidas y necesitan ser matizadas.
13

Nótese al respecto el antiquísimo testimonio de S. HIPÓLITO ROMANO (c.a. 215),
en la Tradición Apostólica. Hablando de la institución de las viudas, dice: "Que la viuda
sea establecida solamente por la palabra (o, siguiendo un texto anterior, 'escogida por su
nombre') y que sea (así) contada entre las viudas; pero que no se la ordene porque ella
no ofrece la oblación ni tiene servicio litúrgico. La ordenación es para el clero, a causa de
su servicio litúrgico, mientras que la viuda es establecida para la oración, la cual es común
a todos." (Traditio Apostólica, 11; ed. "Sources chrétiennes", du Cerf, Paris 1946, pág. 42).
Cf. ibid, nn. 9, 23 y 24. Dice J. COLSON: "LO que diferencia (en Hipólito) a la viuda
del diácono, es únicamente pero esencialmente la función litúrgica del diácono en la
oblación eucarística" (obra citada en nota 4, pág. 125).
14
Cf. A. KERKVOORDE, en art. citado en nota 7: "Es en la Eucaristía donde encuentra su expresión más alta y eficaz la vida cristiana de la Iglesia concreta o local. Igualmente, la función diaconal se define y se sitúa con máxima claridad por referencia a la
asamblea eucarística" (pág. 180).

10
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imposible trazar líneas divisorias absolutas entre las realidades que constituyen
la vida eclesial, excluyendo toda compenetración 15.
Lo dicho tiene una consecuencia práctica importante: uno de los elementos positivos que hay que comprobar en una vocación diaconal es precisamente el sentido religioso del candidato, entendiendo por "religioso" su sensibilidad al misterio del culto cristiano. Es evidente que el sentido del culto no
se restringe a un mero ritualismo ceremonial —peligro siempre latente— 16, pero
implica, sí, una conciencia más o menos clara de la íntima relación entre la
ofrenda de la vida 17 y su incorporación en el orden sacramental instituido por
Cristo 18.
Una analogía puede servir para corroborar lo anterior: si la Liturgia es
la cumbre de la actividad eclesial, aunque ésta no pueda reducirse exclusivamente a aquella 19, parece lógico que la cúspide del ministerio diaconal sea su
función litúrgica, aun cuando su vida cristiana (y ministerial, en medida variable) tenga que incluir necesariamente otras dimensiones.
Las demás funciones diaconales, como son el ministerio de la palabra
extralitúrgica, el ejercicio de la caridad eclesial y las tareas de administración
eclesiástica 20 , acompañarán al ministerio litúrgico en formas variables y será
más bien raro el caso de un diácono que las asuma todas simultáneamente en
proporción importante 21.
No sería una interpretación exacta de lo que aquí quiere afirmarse si
se entendiera la relevancia de la función litúrgica como reductible a una cuantificación de tiempo. Lo que K. Rahner dice del ministerio mismo en su totali15

J. DANIELOU, La place des religieux dans la structure de l'Eglise, en L'Eglise
de Vatican II, citado en nota 6, vol III, pág. 1173: "Ciertamente todos los aspectos de la
Iglesia son, en un cierto sentido, compartidos por todos. . .".
16
Véase p. ej., J. MEDINA, El sacerdote en la comunidad eclesial, en Teología y
Vida, VII (1966, n. 3), 223-235.
17
Cf. Rom. 12, 1.
18
Cf. la oración sobre las ofrendas en la fiesta de la Stma. Trinidad.
19
Cf. Const. Sacrosanctum Concilium, sobre la S. Liturgia, nn. 9 y 10.
20
Las funciones diaconales son agrupadas por los autores en diversas formas: Diaconía litúrgica, de la palabra, de la caridad y administración (P. WINNINGER, en Les
ministéres des diacres, cf. obra citada en nota 2, págs. 188-192, y J. MEDINA en el art.
citado en nota 6 ) ; Servicio de la palabra, ministerio de santificación por la liturgia y
función de gobierno (K. RAHNER, en el art. citado en nota 6, pág. 255s); Actividades
litúrgicas, caritativas y misionero-catequéticas, (I. CONGAR, en art. citado en nota 8, pág.
134).
21
Cf. las observaciones sobre los tipos de diáconos (diáconos especializados, diáconos cooperadores parroquiales y diáconos jefes de comunidad), en el art. de P. WINNINGER
citado en nota 20, pp. 192-195.
[11]
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dad con respecto a los compromisos temporales vale, con las limitaciones de
toda analogía, de la función litúrgica con respecto a las demás 22.
2)

El ministerio de la palabra

En todo caso es preciso señalar que el ministerio de la palabra pertenece a lo que podría llamarse "la sustancia" del ministerio diaconal. Si históricamente, sobre todo en los primeros siglos, el diácono no fue, como tal, un
maestro o catequista 23, no es menos cierto que el Concilio da a este ministerio
diaconal una importancia muy grande, siguiendo la línea de desarrollo marcada ya por el Código de derecho canónico 24 . La misma motivación aducida
por los Padres conciliares hizo hincapié en este aspecto 25. Conviene evitar ver
en esto algo meramente circunstancial. Desde los principios de la Iglesia la
vinculación entre la Palabra y la Liturgia fue muy estrecha 26 y no es aventurado decir que ella es indisoluble: la Liturgia es incomprensible si no se la
sitúa en el contexto de la "historia de la salvación" 27 , y una de las dimensiones del ministerio cristiano de la palabra es precisamente el anuncio de los
hechos salvadores de Dios. Dada la realidad que el diácono tiene una actividad litúrgica que puede ser más o menos autónoma 28 , es lógico deducir de
ella un ejercicio del ministerio de la palabra. Sin ella su función litúrgica en
la comunidad podría devenir irrelevante.
Este ministerio de la palabra es el que plantea tal vez mayores dificultades concretas en la preparación de los candidatos al diaconado. Supone, co22
Cf. las observaciones de K. RAHNER sobre el "Hauptberuf" y el "Nebenberuf",
en el primer artículo suyo citado en nota 6, págs. 345-347.
23
Cf. el art. de W. CROCE, citado en nota 5, p. 45. Nótese sin embargo los antecedentes importantes de Hech. 6, 8-53 y 8, 4-40. Véase también J. LECUYEB, art. citado
en nota 4, pág. 25.
24
Cf. Lumen Gentium, n. 29, y especialmente Ad Gentes, n. 16. En este ultimo
texto se subraya la vinculación del ministerio de la palabra con el servicio del altar. Véase
también el M. P. Sacrurn diaconatus Ordinem, nota 1, n. 22, 6 y 8. El Código atribuye
al diácono en el canon 1342, § 1, la calidad de ministro ordinario de la predicación, extendiendo así el sentido original de la palabra "praedicare" ( = l e e r el Evangelio), tal
como se entendió en la antigüedad. Cf. W. CHOCE, art. citado en nota 5, pág. 28s.
25
Cf. p. ej. el discurso del Card. Julius Dopfner pronunciado en el Aula conciliar
el 7 de octubre de 1963 (Patrum Conciliarium animadversiones. Cap. II: De Constitutione
Hierarchica Ecclesiae, págs. 47-50, ed. policopiada).
26
Cf. O. CULLMANN, Le cuite dans l'Eglise primitive, 2é ed. Délachaux et Niestlé,
Neuchatel-Paris, 1945, pp. 26-31.
27
Cf. O. CULLMAN, Heil ais Geschichte, ed. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen
págs. 288-294.
28
Se emplea la palabra "autónoma" no en el sentido de que pueda sustituir al
Obispo o al presbítero, sino en cuanto la historia conoce la figura del diácono jefe de
comunidad. Cf. W. CROCE, art. citado en nota 5, p. 46s. En el mismo sentido, Ad Gentes,
n. 16. Cf. el M.P. Sacrum diaconatus Ordinem, V, n. 23, 10.

10
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mo es claro, un cierto conocimiento de la Palabra de Dios revelada y, además,
un cierto conocimiento sistemático de la doctrina. Si se acepta el punto de
vista de R. Schnackenburg sobre la evolución de las formas del kérygma apostólico hacia la constitución de un "depósito de doctrina", según la imagen
que presentan las Epístolas Pastorales 29, podría decirse que el ministerio diaconal de la palabra debería, en la generalidad de los casos, corresponder más
bien al tipo del kérygma y catequesis fundamentales que al de la "doctrina",
especialmente en su desarrollo teológico. Naturalmente, al plantear esta sugerencia (la cual podría ser válida también para ciertas formas de presbiterado, si es que en el futuro se produce una diferenciación o pluralidad mayor
que la que hoy existe), no se pretende insinuar, ni mucho menos dar por establecida, una división rígida y pragmática entre las formas kerygmáticas y
doctrinales, ya que ninguna de ellas puede ser totalmente excluyente de la
otra. Lo que se quiere plantear como hipótesis es que el ministerio diaconal
debería orientarse hacia la comunicación de la Palabra de Dios en un nivel
en que, dando testimonio de la ortodoxia, no tiene como objetivo inmediato
la reflexión sobre la ortodoxia como tal. Por lo mismo esta actividad supondrá
siempre una referencia constante hacia los órganos que en la Iglesia tienen,
entre otras, la función de velar por la ortodoxia, como son el Colegio Episcopal 3 0 , el Romano Pontífice 31 , y los teólogos en cuanto testigos de la fe del
Pueblo de Dios.

3)

El ministerio de la caridad

El ministerio de la caridad confiado a los diáconos desde un principio y
cuya vitalidad se mantuvo durante todo el período en que el diaconado permanente fue una realidad importante en la vida eclesial latina 32 , debe considerarse muy extremadamente unido con el ministerio litúrgico. En efecto, si la
Iglesia es una "comunión" ( = koinonía) 33, de la cual el culto eucarístico es
a la vez signo y causa, es necesario deducir de allí que la "diaconía" promotora
de la caridad, está indisolublemente ligada a la "koinonía" 34 . Es esta la razón
por la cual la Iglesia no puede renunciar al ejercicio de la caridad para con

29

Cf. R. SCHNAKENBURC, L'Eglise dans le Nouveau Testament, (Unam Sanctam,
n. 47), ed. du Cerf, París 1964, p. 111.
30
Cf. Lumen Gentium, nn. 21, 23 y 24; Vnitatis redintegratio, n. 2.
31
Cf. Lumen Gentium, n. 25.
32
Cf. W. CROCE, art. citado en nota 5, pp. 35-39.
33
Cf. J. HAMER, L'Eglise est une communion, (Unam Sanctam, n. 40), ed. du Cerf,
París 1962.
34
Cf. I. CONCAH, art. citado en nota 8, p. 134.
[11]
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los más necesitados 35 . Sería una ilusión pensar que llegará un momento en
que la previsión social atienda tan perfectamente a todos los miembros de la
sociedad, que ya no quede lugar para el ejercicio de la caridad. Y esto no
significa insinuar la conveniencia de mantener a todo trance y en todas sus
formas actuales la institucionalización de la caridad de la comunidad cristiana, como tampoco hacer un juicio lapidario y simplificado que afirmara su inconveniencia por principio.
Dicho lo anterior parece necesario concluir que un ministerio diaconal
auténtico debe comportar alguna forma de actividad caritativa, entendiendo
esta expresión en su sentido teológico. Pero también aquí es imposible invocar
los principios para deducir de ellos una imagen concreta y uniforme de la
existencia diaconal. En todo caso, así como se ha señalado entre las aptitudes
del candidato la existencia de una sensibilidad cultual y la necesidad de un
cierto nivel de conocimiento de la doctrina, así también es preciso comprobar
en él, y ayudarlo a desarrollar el sentido del servicio de los pobres.
Al terminar este primer grupo de observaciones parece conveniente insistir en que la restauración del diaconado permanente no debe realizarse como si pudieran existir diáconos "liturgos", "catequistas", o "al servicio de la
caridad" como funciones exclusivas s6 . Podrá haber un matiz en cada caso,
pero la unidad básica debe ser mantenida y promovida.
4)

El diácono jefe de comunidad

El Decreto conciliar sobre la actividad misionera de la Iglesia Ad
Gentes37, considera explícitamente la posibilidad de que un diácono esté
permanentemente a cargo de una pequeña comunidad cristiana que no dispone de un presbítero estable a su servicio. Esta modalidad no fue desconocida
en la antigüedad 38 , aunque no haya sido el cuadro más frecuente de realización de la vida diaconal. En efecto, el diácono aparece generalmente al lado
de un Obispo o de un presbítero 39 , o formando parte de una comunidad canonical o monástica.
35

Cf. Lumen Gentium, 11. 8. Decreto Apostolicam actuosttatem, n. 8: "En sus comienzos la Santa Iglesia, uniendo el 'agape' a la cena eucarística, se manifestaba toda entera
unida en torno a Cristo por el vínculo de la caridad; así en todo tiempo se ha de reconocer por este distintivo del amor y, al paso que se goza con las iniciativas de los demás,
reivindica para sí las obras de caridad como deber y derecho propio, que no puede enajenar".
36
Cf. A. KERXVOORDE, citado en nota 12.
37
Cf. n. 16.
38
Cf. supra, nota 28.
39
El diácono "no se ordena para el sacerdocio, sino para el servicio del Obispo" (Tradición Apostólica de S. HIPÓLITO, citada en nota 13, n. 9, pág. 39). Para la historia de esta fórmula, cf. A. KERKVOORDE, art. citado en nota 7, págs. 166 ss. Cf. el M. P.
Sacrum diaconatus Ordinem, V, N. 23.
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Dada la orientación del Concilio, la cual tiene visos de aplicación concreta bastante amplia sea en las condiciones que los alemanes denominan "diá¡>pora", sea en la situación concreta de América latina, surge de inmediato una
interrogante: ¿Es posible considerar al diácono como un "sustituto" del presbítero? Parece claro que la respuesta categóricamente negativa se impone. El
diácono no es un presbítero "a medio camino", o limitado. La originalidad del
ministerio presbiteral se encuentra bien descrita en los textos conciliares 40 , y
no sería un buen camino el de plantear la restauración del diaconado permanente como un paliativo a la falta de presbíteros. Este grave problema debe
ser fundamentalmente resuelto por otras vías, a partir de la naturaleza y características del ministerio presbiteral, no sólo en su esencia, sino en su realización histórica. La carencia de un número suficiente de presbíteros puede justificar un recurso excepcional al ministerio diaconal, pero en el bien entendido
de que esa no es sino una solución imperfecta y transitoria que, si deviene
permanente, violenta la naturaleza de la vida eclesial.
El punto clave para iluminar estas afirmaciones reside en la naturaleza
de la celebración eucarística. Ella es el centro de la vida de una comunidad
cristiana 41 , y su realización normal y periódica constituye uno de los elementos sustanciales de una "iglesia particular" 42 . Sería peligrosísimo para la vida
de la comunidad el que se produjera insensiblemente en la conciencia de los
fieles la identificación de la celebración de la Palabra 43 , y distribución del
Cuerpo del Señor, bajo la presidencia de un diácono, con la celebración de la
Eucaristía. Hay que evitar desde un principio una terminología infeliz como
sería la de aplicar a tales celebraciones la designación de "Misas sin consagración", como si suprimida la anáfora consecratoria quedara algo que pudiera
merecer aún el calificativo de "Misa" 44 .
Una comunidad en la que no se celebra la Eucaristía se encuentra en
un estado de minoración, y tal situación no puede ser considerada como normal. El restablecimiento de los diáconos puede aliviar el problema, pero la
solución de fondo no puede encontrarse mientras no se logre la presencia, en
una u otra forma, de un presbítero. Es claro que esta presencia del presbítero
puede concebirse de maneras diferentes, incluso en la forma de "apóstol iti40

Cf. Lumen Gentium, n. 28; Presbyterorum Ordinis, nn. 4 - 1 1 .
Cf. Lumen Gentium, nn. 3 y 11; Presbyterorum Ordinis, n. 5.
Presbyterorum Ordinis, n. 6: "Sin embargo, ninguna comunidad cristiana se edifica si no tiene su raíz y quicio en la celebración de la santísima Eucaristía, por la que
debe, consiguientemente, comenzarse toda educación en el espíritu de comunidad". Cf.
S. JUSTINO, I Apol, LXVII, 5.
43
Cf. Sacrosanctum Concilium, n. 35, 4.
44
Naturalmente se toma aquí la palabra "Misa" en el sentido de sacrificio eucarístico, sin atender a sus raíces etimológicas ni hacer mayor caudal de la expresión "Misa
de presantificados", felizmente desaparecida de la acción litúrgica del Viernes Santo.
41
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nerante"; pero más allá de las soluciones prácticas y de las normas canónicas,
permanece la íntima relación de la comunidad con sus presbíteros 45. Lo que
se desearía recalcar es que el ministerio diaconal no sustituye al presbiteral.
Por eso es preciso arbitrar los medios para que se mantenga viva en la comunidad la conciencia de la importancia insustituible de la celebración pucarística. En cierto sentido, el ministerio diaconal es, por su naturaleza misma, más
"precario" o adjetivo con respecto al del presbítero que lo que es éste con
respecto al del Obispo 46 .
«

II)

PROBLEMAS

AÚN

»

O

0

«

NO PERFECTAMENTE

RESUELTOS

Hay diversos aspectos de la restauración del diaconado permanente que,
o no han sido resueltos hasta hoy, o para los cuales las soluciones aportadas
no aparecen suficientemente claras o satisfactorias.
Los hay de orden práctico (tipos de preparación) 47; de orden espiritual
(vida de oración y "espiritualidad diaconal") 48; de orden canónico (segundas
nupcias) 49; y de naturaleza teológica (posibilidades y significación de la existencia de "diaconisas") 60. Entre éstos últimos se destaca uno: la justificación
teológica del diaconado como ministerio específico.
A más de alguien podrá parecer extraño que tal problema se plantee
sólo a esta altura de las presentes consideraciones, y no al comienzo de ellas,
ya que de la respuesta que se le dé depende en gran parte lo anteriormente
dicho. Pero este modo de proceder es consecuente con uno de los principios
sentados al comenzar: la vida precede a la reflexión. Estamos frente a un hecho: consta la institución divino-apostólica del ministerio diaconal 51 , y puede
45
Es este el sentido global de Lumen Gentium, n. 28, y del Decreto
PresbyteroOrdinis.
46
Esta es una justificación de la afirmación, común hoy día, de que el diácono es
un intermediario entre el Obispo o presbítero y el Pueblo de Dios. Cf. p. ej. A. KERKVOOIIDE, art. citado en nota 7, p. 175; I. CONGAB, art. citado en nota 8, p. 133.
47
Cf. el último art. citado en nota 6, pp. 113 s. Véase el M. P. Sacrum
diaconatus
Ordinem, II, nn. 6 - 10, 14.
48
Cf. H. KRAMER, La spiritualité diaconale, en la obra citada en nota 2, pp. 295-307.
49
Cf. 1 Tim 3, 12; Tt 1, 6. A este propósito véanse las observaciones de S. LTONNET, en la obra citada en nota 2, pp. 272 - 278. Nótese el texto prudente del M. P. Sacrum Diaconatus Ordinem, III, n. 16: "Post ordinem receptum diaconi, ex tradita Ecclesiae disciplina, ad ineundum matrimonium inhábiles sunt". No se hace ninguna referencia a las Epístolas Pastorales y la fórmula elegida insinúa que se trata de un impedimento
de suyo dispensable.
50
Cf. J. COLSON, obra citada en nota 4, págs. 121 - 139. También I. CONGAB, art.
citado en nota 8, pp. 131 s.
61
Cf. A. KERKVOORDE, art. citado en nota 7, p. 160.
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considerarse con toda certeza que este ministerio se confiere mediante un rito
que es sacramento 52 .
La dificultad nace de que ninguna de las funciones que la tradición y
el magisterio atribuyen y reservan al diaconado, dependen en cuanto a su
"validez" de la ordenación diaconal. Es difícil asignar la diferencia entre el
ministerio de la palabra desempeñado por un laico con misión canónica o por
un diácono. Hoy día son frecuentes los indultos de la Sede Apostólica para que
laicos o religiosas puedan distribuir la S. Comunión. Y así sucesivamente. Precisamente fue un Padre conciliar quien propuso, como solución al vivo debate
sobre el diaconado, que no se confiriera la ordenación, sino que se concediera
una autorización canónica a laicos para ejercer ministerios diaconales 53 . Con
toda probabilidad esa proposición se ordenaba a evitar la restauración del diaconado permanente confiriéndolo a varones casados.
El problema puede plantearse en forma más concisa: ¿Para qué conferir un orden sacramental si las mismas funciones pueden conferirse, y con menos riesgos, por la vía canónico-jurisdiccional?
No siempre es elegante contestar a una pregunta planteando una nueva
interrogante. Aquí parece justificado hacerlo: ¿Qué sentido tendría el hecho
de que la Iglesia reconozca la existencia indubitable de un grado jerárquico
sacramental, si su única justificación fuera la de deputar a ciertas funciones
que pueden realizarse válida y lícitamente mediante determinaciones canónicas? O bien, una serie de indultos, ¿pueden hacer cesar la significación de un
orden sacramental? 54 .
En forma más positiva y general es posible y aún necesario afirmar categóricamente que ningún indulto o autorización canónica puede sustituir al
diaconado porque éste tiene un contenido específico cuya raíz es más honda.
Comencemos por establecer los puntos fuera de discusión:
1) El diaconado es una función o ministerio permanente e inamisible,
lo que no pertenece a la naturaleza de las autorizaciones canónicas, que son
esencialmente revocables, aun cuando se les atribuyera la calidad de "ordinarias".
2) El diaconado, por ser parte del sacramento del orden, confiere una
gracia sacramental.
52

Cf. K. RAHNER, en el segundo art. suyo citado en nota 6, pág. 226; A. KEBKVOORDE, art. citado allí mismo, pp. 955 - 960. Puede verse también el último artículo citado en la misma nota, pp. 110 s. y notas.
53
El Emmo. Card. A. Ottaviani, según afirma J. HOBNEF en el art. citado en nota
2, p. 217.
54
Los arts. del P. K. RAHNER en Schriften zur Theologie, y del P. I. CONGAR en
Le diacre dans l'Eglise et le monde d'aujourd'hui (cf. notas 6 y 8), se ocupan larga y
profundamente de este problema.
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3) La recepción del diaconado sitúa al sujeto dentro del "clero" o jerarquía 55, lo que no sucede con los titulares de indultos 56 .
Estas tres características indican que de suyo la situación normal consiste en que el ministerio que la tradición reconoce a los diáconos, sea desempeñado por ellos. Pueden darse, ciertamente, casos de excepción, y ser bien
justificados, pero no pueden ser erigidos en norma. Una comparación puede
ilustrar esta afirmación. Es posible que una diócesis esté regida por un sacerdote ("prelado", en el sentido etimológico de la palabra) que no haya recibido
la consagración episcopal. Tal situación (prevista por el mismo derecho canónico, para el tiempo de sede vacante, en el oficio de vicario capitular), comporta generalmente la concesión de todas las facultades de la jurisdicción episcopal, salvo aquellas que necesariamente exigen la consagración episcopal, y
que bien puede ser que en la diócesis que suponemos no se requieran al menos con urgencia (p. ej. la de conferir Ordenes mayores) 57. Canónicamente
hablando (y hasta "ceremonialmente", si el referido sacerdote tiene "uso de
pontificales"...), dicha diócesis o Iglesia particular no carece de ninguno de
los mecanismos para su "funcionamiento"; sin embargo no puede decirse que
ella esté en situación teológicamente normal mientras no tenga a su cabeza
un Obispo, solidariamente responsable de toda la Iglesia como miembro del
Colegio episcopal 58 , y que la gobierne en nombre de Cristo, con potestad
propia y no vicaria ni delegada de ninguna otra autoridad 59 . La razón es clara:
la Iglesia es una comunión basada en la presencia del Espíritu y en un orden
sacramental, y no una sociedad asimilable a cualquiera otra cuya articulación
se realiza por medio de una organización meramente jurídica en vista del bien
común. No es que no exista, o que no deba existir un derecho eclesiástico 60,
pero ese derecho no arranca primariamente de criterios humanos de organización, sino de los elementos institucionales divinos que, en concreto, se basan
en una estructura sacramental.
No puede, por lo tanto, exigirse la justificación del ministerio diaconal
a partir de presupuestos prácticos o de criterios de "validez". Eso sería derivar
55

Cf. K. RAHNER en el art. citado en nota 6 en primer lugar, p. 350, e I. CONGAR,
art. citado en nota 8, pp. 132 s.
58
En un sentido algo diferente se expresa K. RAHNER en el artículo citado en la
nota anterior, pág. 318 ss., así como en Mission et gráce, citado en nota 6; Cf. también I.
CONGAR, en el art. citado en nota 8, pág. 125.
57
No es el objeto del presente trabajo presentar la problemática que plantean las
Bulas pontificias que parecen haber autorizado a ciertos abades para conferir la ordenación sacerdotal o diaconal. Puede verse su texto en H. LENNERZ, De Sacramento Ordinis
(ad usum auditorum), ed. 2 ? , Universidad Gregoriana, Roma, 1953, pp. 1 4 5 - 1 5 0 .
58
Cf. Lumen Gentium, nn. 21 y 22.
69
Cf. Lumen Gentium, n. 27.
80
Cf. Lumen Gentium, n. 8.
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hacia un cierto mecanicismo y descuidar lo esencial de la naturaleza sacramental de la Iglesia. Es de notar cómo un "sacramentalismo" de horizontes
estrechos mina la categoría de la "sacramentalidad". Aleccionadora paradoja.
Supuesto lo anterior se puede avanzar un paso más, aunque entrando ya
en el campo de la especulación teológica.
Los ministerios jerárquicos tienen una relación bastante directa con la
presencia de Cristo en medio de la comunidad 61 , especialmente en las funciones litúrgicas, si bien no exclusivamente en ellas 62 Ahora bien, esa presencia
de Cristo postula normalmente la participación de su carácter de permanencia 63. Uno de los elementos originales del ministerio diaconal es precisamente
la consagración perpetua a la función. Hay en esa perpetuidad, de suyo normal ®4, un elemento "sacramental" 65, que revela a la comunidad la presencia
de Cristo, "Sacerdote para siempre" 66 , en sus ministros. Tal "sacramentalidad"
no puede darse en la simple autorización canónica para desempeñar algunos
oficios diaconales. Esta argumentación supone, naturalmente, la teología católica u ortodoxa de los ministerios jerárquicos, y no será aceptada dentro de
la concepción protestante.
La existencia de la gracia sacramental conferida por el diaconado es un
segundo elemento que hay que tener presente 67 . No obstante las diversas interpretaciones teológicas que existen sobre ella dentro de la teología católica 65;
hay una base común que puede servir de punto de partida: los sacramentos
confieren una gracia especial que no se identifica ni con la gracia común ni
con el auxilio actual que Dios ofrece para actuar según el Evangelio. Todavía
quedaría por discutirse si hay alguna "gracia actual" ofrecida al bautizado,
que no esté vinculada con algún sacramento.
Hay, pues, en orden al desempeño del ministerio diaconal, una gracia
que dimana del sacramento. Dicha gracia constituye el modo concreto, en
61
Cf. Lumen Gentium, n. 21. El tema es frecuente en S. IGNACIO DE ANTIOQUIA.
Véase: ad Ef. V. ls; ad Trall., III ls; ad Smirn., VIII, ls.
62
Cf. Lumen Gentium, n. 21.
63
El concepto de participación no debe confundirse con el de sustitución. Cf. Hebr.
7, 21 - 28; 9, l i s , 24 - 28; 10, 14.
64
La "reducción al estado laical" de un diácono no toca su consagración sacramental, y constituye un remedio canónico de suyo extraordinario. Sería lamentable que Ja
mayor facilidad para concederla acarreara la imagen de un "diaconado temporal" o adexperimentum.
65 La expresión es ambivalente y aprovecha tanto el sentido estricto que prevaleció
durante muchos siglos en el uso teológico latino, como el más amplio y más antiguo que
ha sido aprovechado p. ej. en Lumen Gentium, n. 1.
«a Cf. Hebr. 5, 6.
67
Cf. supra, nota 52.
68
Cf. C. VAN ROO, De Sacramento in genere, ed. Universidad Gregoriana (2?)
Roma, 1960, págs. 1 9 6 - 2 1 5 .
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una cierta medida, cómo la salvación toca al cristiano-diácono. Puede afirmarse que esta gracia forma parte de la vida cristiana concreta de quien ha sido
ordenado para tal ministerio. Una deputación permanente al ministerio diaconal sin la ordenación aparece, desde este punto de vista, como una incongruencia 69 Es claro cómo este desarrollo se relaciona profundamente con el anterior, derivado del carácter de permanencia.
La adscripción al clero que implica el diaconado plantea la necesidad
de disipar un equívoco. Por "clero" se entiende aquí el ministerio jerárquico tal
como aparece en las Ss. Escrituras, entendidas a la luz de la Tradición. No se
trata de identificar la noción de "clero" con una determinada imagen históricosociológica de los ministerios jerárquicos 70 . Una sana "desclericalización" depende de muchos factores y comporta diversos grados, sin que constituya de
por sí un amago a la institución jerárquica en sí misma. Incluso puede favorecerla, siempre y cuando los miembros de la jerarquía conserven una conciencia clara y gozosa en la fe del sentido de su ministerio. Si la "desclericalización", por el contrario, llega a poner en duda la esencia misma del ministerio jerárquico, entonces se convierte en un verdadero peligro, del cual la
misma comunidad cristiana es consciente. Hecha esta clarificación se abre el
camino para continuar la reflexión.
El "clero" o jerarquía es un servicio dentro del pueblo de Dios, íntimamente relacionado con el sacerdocio común de los fieles, y su constitución expresa una estructura de mediación. Esta mediación no sustituye, ni agrega, ni
disminuye el sentido y valor únicos de la mediación de Cristo 71 , la cual se
sitúa en otro nivel. El ministerio jerárquico tiene un marcado acento "sacramental", es decir, cumple un papel de manifestación del ministerio de la salvación, el cual es a la vez manifiesto en la revelación, y permanece sin embargo en cierto modo oscuro durante el tiempo de la Iglesia. En este ministerio de mediación sacramental, la representación de Cristo en su capitalidad
se manifiesta principalmente en el Obispo, y en forma más velada en el presbiterio y en los diáconos. Con otras palabras, a medida que se "desciende" en
el orden jerárquico, la sacramentalidad se aproxima a la representación del

69

Cf. K. RAHNER en el art. citado en primer lugar en la nota 6. Sobre este tema
habló en el Concilio, entre otros, el Emmo. Card. Juan Landázuri, Arzobispo de Lima,
en la Congregación General del 8 de octubre de 1963 (Cf. Patrurn Conciliarium animadversiones. Cap. II. De Constitutione Hierarchica Ecclesiae, págs. 97 - 100, policopiado).
70
Cf. I. CONGAR, art. citado en nota 8, p. 133; véase también el art. citado en nota
16, pp. 224 s.
71
Vale aquí analógicamente lo que se lee de la mediación de la Bienaventurada
Virgen María en humen Gentium, n. 60 s.
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Pueblo de Dios 72 . Pero hay que evitar entender esto en forma demasiado
rígida: el mismo episcopado, como colegio, constituye una representación de
la comunidad y, en su forma colegial, es su cabeza visible, el Obispo de Roma,
quien reviste en forma más ostensible la "sacramentalidad" de la presencia de
Cristo 73 . Si se acepta esta visualización, siquiera como una aproximación al
misterio de la estructura de la Iglesia, el papel del diácono se sitúa como expresión "sacramental" de la mediación jerárquica en el sentido de que representa el tramo más cercano al laicado, menos diferenciado de él, y más expresivo en las tareas comunes del Pueblo de Dios ante el altar. La "laicalidad",
que existe en cierta medida en la vida concreta del hombre ordenado para el
ministerio, es más densa en el diácono 74 .
Es este el momento de agregar una consideración basada en la historia.
La disciplina, tanto en la Iglesia latina como en las orientales, establece como
inherente al episcopado la condición de celibato. Las Iglesias orientales no
plantean esa exigencia para todo sacerdote, y tanto ellas como la Iglesia latina, a partir del Concilio Vaticano II, admiten la ordenación diaconal de varones casados. ¿Es este hecho una mera cuestión disciplinar? Tal vez no sea
aventurado decir que, en el fondo, es precisamente la "sacramentalidad" de
Cristo Cabeza la que postula el estado de celibato en el Obispo en forma más
rigurosa que para otros grados de la jerarquía 75 . Por eso aparece como condición bastante normal en el diaconado permanente el estado de matrimonio,
sin que ello signifique en modo alguno la exclusión o infravaloración del carisma de la castidad consagrada, sea en el Pueblo de Dios, sea en los candidatos
al diaconado 76 . La existencia de diáconos casados no debería considerarse teológicamente como una "dispensa general" de la ley del celibato 77, sino como
una situación que responde (sin excluir otras posibilidades derivadas del carisma del Espíritu) a la situación "sacramental" del diácono en la Iglesia. Dentro de la misma línea de pensamiento, la prohibición general de las segundas
nupcias a los diáconos casados, o sea el impedimento de contraer nupcias después de recibida la ordenación 78 , corresponde precisamente a la situación del
diácono como miembro del clero y expresión sacramental de Cristo Cabeza 7 9 .
72
Parece poder interpretarse en ese sentido la antigua disciplina diaconal, y en especial la "presentación de las ofrendas". Cf. la Tradición Apostólica de S. HIPÓLITO, n.
11, citada más arriba, nota 13.
73
Cf. Lumen Gentium, n. 23.
74
Cf. art. citado en nota 16, pág. 225 y nota.
75
En razón de su representación de Cristo como Esposo de la Iglesia.
78
Cf. Lumen Gentium, n. 42.
77
Ni el texto de Lumen Gentium, n. 29, ni el M. P. Sacrum Diaconatus
Ordinem
dan pie para una interpretación de ese tipo.
78
Cf. M. P. Sacrum diaconatus Ordinem, III, n. 16. Esa es también la disciplina
oriental.
79
Téngase presente lo dicho en nota 49.
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Lo que queda dicho no es sino un intento provisorio e insuficiente para
aportar una mayor claridad, a través de una sistematización, a la argumentación teológica tendiente a esclarecer el sentido profundo del diaconado. Ni
siquiera alcanza a presentar una síntesis de las reflexiones publicadas después
de la promulgación de "Lumen Gentium".
Quien crea poder aceptar la línea de pensamiento que se ha presentado,
podrá comprender tal vez con mayor claridad por qué debe haber diáconos,
aunque todas sus funciones pudieran desempeñarse por laicos, varones o mujeres, provistos de un indulto canónico.
Pueden deducirse aún otras conclusiones.
El diaconado no puede ser visto como refugio de candidatos ineptos
para el sacerdocio: su misión determina una vocación específica. Pero es posible que en la vida diaconal se desarrolle una verdadera vocación al sacerdocio, como lo demuestra la historia con bastante claridad.
Ni puede aceptarse como normal el hecho de que las funciones litúrgicas características del diaconado ( = la asistencia del presbítero celebrante,
precisamente como función diaconal), sean desempeñadas por un sacerdote
"revestido" de diácono; ello es contrario a la sacramentalidad propia de este
orden 80 .
Menos todavía el que se empleara el diaconado como estado ministerial
para sacerdotes que han obtenido dispensa del celibato y han dejado el ministerio presbiteral.
o

«

•

»

•

No está todo dicho, ni todo lo dicho puede ser considerado como definitivo, a pesar del cuidado que se ha tenido de no exponer afirmaciones sin
señalar su fundamento. Quedan otros problemas y la práctica planteará aún
algunos nuevos. El estudioso de la teología deberá aquí, como siempre, realizar su servicio en íntimo contacto con los pastores de la Iglesia, "sacando de
su tesoro cosas nuevas y antiguas" 81 .

80

En las Iglesias orientales que no están en plena comunión con la Sede Romana,
no se admite el desempeño por un sacerdote de funciones litúrgicas diaconales. Cf. R.
CLEMENT, Situation présente du diaconat en Orient, citado en nota 5, pp. 67 s.
81 Cf. Mt. 13, 52.
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