
“DIÁCONOS, APÓSTOLES DE LAS NUEVAS FRONTERAS” 

La Habana, septiembre 16: Como preparación al II Congreso Latinoamericano de 
Diaconado Permanente que bajo el lema: “Diáconos, apóstoles de las nuevas fronteras” 
que se celebrará, Dios mediante, en Brasil en el año 2011, se desarrolló en Ciudad 
Panamá, el Encuentro Centroamericano y del Caribe  de Diaconado Permanente, del 27 
al 30 de agosto de 2009.  
 
Fueron convocados por el Departamento de Vocaciones y Ministerios del CELAM 
(DEVYM) los Obispos Presidentes y/ o Secretarios Ejecutivos de las Comisiones 
Nacionales del Diaconado de los países del área. 

Estuvo presente por el CELAM el Pbro. Alexis Rodríguez Vargas, Secretario Ejecutivo 
de  este  Departamento,  se  contó  además  con  la  presencia  permanente  del  Excmo.  

 

Monseñor Luís Felipe Gallardo SDB, Obispo de Veracruz, México y con  el acompañamiento, en diversos momentos 
del Encuentro,  del Excmo. Monseñor José Domingo Ulloa O.S.A. Obispo Auxiliar de Ciudad Panamá. 

Por parte del CIDAL (Centro Internacional del Diaconado para América Latina) estuvieron presentes los miembros 
del Ejecutivo de este Centro: el Rvdo. Diácono José Espinós (Argentina), el Rvdo. Diácono José Durán (Brasil)  y el 
Rvdo. Diácono José Iglesia (Bolivia), correspondió  a ellos conducir la marcha y reflexión del Encuentro. 

Para el trabajo reflexivo se utilizó el método: ver - juzgar - actuar. 

Cada país contó con la posibilidad de exponer por 20 minutos la realidad del Diaconado elaborándose en plenaria un 
documento conclusivo que recoge las luces y las sombras con unas propuestas concretas de cara al Congreso 
Latinoamericano. 
 
La presencia y presentación de Cuba fue fraternalmente acogida y estimada por parte de los demás participantes. 

En la metodología propuesta en el Encuentro, corresponde ahora a las Comisiones Nacionales un trabajo reflexivo, a 
nivel de diócesis, que dará lugar a unos aportes concretos para el documento de trabajo del II Congreso  en 2011. 

Luces. 

• En algunos países y diócesis se ha tenido más apertura a la ordenación de diáconos permanentes. 
• Aceptación del Pueblo de Dios del Ministerio Diaconal.  
• Las relaciones y comunión con Obispos y Presbíteros ha mejorado. 
• Se ha duplicado el número de diáconos ordenados desde el Congreso de Lima, Perú. 
• Se aprecia el ejemplo que la familia diaconal aporta a la comunidad al  vivir las mismas realidades (familia, 

trabajo y sociedad). 
• Ha crecido la participación de los diáconos en las pastorales especializadas, por ejemplo. Penitenciaria, 

Hospitalaria, Pastoral Social, Castrense, etc. 
• En distintas diócesis se han nombrado diáconos como Administradores Parroquiales. 
• El diaconado se ha involucrado en áreas marginales, específicamente en parroquias de extrema pobreza, el 

mundo indígena, el mundo periférico y carcelario. 
• El diácono en su labor ha desarrollado cada vez más la doctrina social de la iglesia. 
• El diaconado empieza a ser luz y esperanza de una Iglesia servidora del nuevo milenio. 
• Se solidifica la estructura del diaconado en la región con la creación de Escuelas para el diaconado,  

elaboración  de Ratios Nacionales, se involucran cada vez más Obispos y Presbíteros en la formación y 
acompañamiento de los diáconos. 

• El diácono profundiza en su identidad de esposo y ministro ordenado. 
• En algunas naciones los diáconos han sido reconocidos por el Estado como representantes oficiales en 

asuntos civiles, por ejemplo: Matrimonio Civil, directores de Centros Penitenciarios, etc. 
• El diaconado se ha involucrado más en las misiones especialmente en la Misión Continental. 
• Se ha favorecido la formación para el diaconado permanente y en algunos lugares los diáconos son los 

coordinadores del programa, llegando con estos programas hasta otros países. 
• En la Conferencia Episcopal de las Antillas el Secretario General es un diácono permanente lo que muestra 

las posibilidades de servicio a todos los niveles del Ministerio Diaconal. 
 

 

 

 



Sombras 

• No se toma suficientemente en cuenta a las esposas en la formación, planificación de las actividades y  
encuentros. 

• Faltan oportunidades de formación superior, permanente y especializada para los diáconos. 
• Debe mejorar  el acompañamiento, comunicación y solidaridad entre los diáconos y con sus familias. 
• Falta aún  acompañamiento humano y espiritual a los diáconos. 
• Estancamiento en algunas diócesis de las ordenaciones diaconales. 
• Necesidad de una vida espiritual más intensa ayudados por  la Lectio Divina, la  Liturgia de las Horas,  

Adoración al Santísimo, y frecuente participación de los sacramentos. 
• Faltan iniciativas de integración del diácono en actividades conjuntas presbíteros – diáconos para una mejor 

configuración de lo que es el clero en la diócesis, esto favorecería la unidad y comunión entre todos los 
ministros en torno a su Obispo. 

• No hay todavía suficiente participación de diáconos como facilitadores en los programas formativos al 
diaconado. 

• No existe un trabajo vocacional planificado y permanente para el Ministerio del Diaconado,  se acentúa el 
trabajo de las vocaciones hacia el presbiterado y la vida religiosa. 

• La no comprensión, con la consecuente displicencia, del Ministerio Diaconal por algunos Obispos, 
Presbiterios y Laicos. 

• La falta de presencia diaconal en algunos países del área. 
• La tenue acción diaconal en otras estructuras donde hay gran campo. 
• La necesidad de dar a conocer más profundamente la dimensión del ministerio diaconal en la comunidad 

eclesial. 
 

Propuestas 

• Pensar desde en la posibilidad de la publicación de una Revista Latinoamericana sobre el diaconado. 
• Fomentar la reflexión de una Espiritualidad Diaconal. 
• Trabajar un proyecto formativo integral para el diaconado latinoamericano y caribeño incluyendo la 

posibilidad para estudios superiores y especializados. 
• Difundir la riqueza del aporte del Diaconado en el mundo, acompañado de un trabajo vocacional serio  y 

permanente. 
• Empeñarse en hacer realidad una pastoral orgánica donde se viva una verdadera Koinonía. 
• Solicitar a la Santa Sede, después del Congreso 2011 la promulgación de un año diaconal. 

 
Diácono Miguel Ángel Ortiz 

Secretario Ejecutivo de la Sección de Diáconos 
de la Conferencia de Obispos de Cuba
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