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EL DIACONADO: ALGUNAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

¿Cuáles son algunas historias del establecimiento del diaconado?  

La Orden del Diaconado encuentra sus raíces en los tiempos apostólicos, pero gradualmente 

desapareció  de la cristiandad occidental. Los diáconos transitorios se consideraban a solo un paso para 

ordenarse sacerdote. EL Diaconado fue re-establecido por el Concilio Vaticano II  como un ministerio 

permanente y público en la Iglesia Romana.  El establecimiento de los diáconos “permanentes” fue 

autorizado en los Estados Unidos en 1968. En el año 2014 había más de 18,000 mil Diáconos 

“permanentes” ejerciendo su ministerio en más de 193 diócesis en este país. 

 

¿Cuál es la diferencia entre un diacono transitorio and un diácono permanente? 

  Los varones que serán ordenados sacerdotes, primero son ordenados como diáconos 

“transitorios”.  Ellos son llamados diáconos transitorios porque en poco tiempo serán  ordenados 

sacerdotes. Por otro lado, están los varones que son ordenados diáconos y que desean quedarse en ese 

estado por el resto de sus vidas, ellos son llamados diáconos “permanentes”.  Estos pueden ser solteros 

o casados. Hay que tener en cuenta que solo hay una orden de diáconos.  

 

¿Cuál es el ministerio  del diácono?  

La mejor manera de responder a esta pregunta es preguntándonos: ¿A qué somos llamados 

todos los bautizados?  En el bautizo fuimos incorporados en el cuerpo de Jesucristo y nos hicimos 

participe de Cristo Rey, Profeta y Sacerdote; ministerio que cada uno vive a su manera.  

 La palabra “diácono” viene del griego “diakonos”, que significa “sirviente” y antes se refería al 

copero del Rey. Entonces, los diáconos están llamados a servir a Cristo en el mundo y en la Iglesia. 

 

El Oficio Real de Cristo: El ministerio de la caridad y justicia. 

  Los diáconos están llamados a vivir el oficio  ministerial de Cristo, quien fue llamado a servir y 

no a ser servido (Mt 20, 28).  Esto puede ser hecho visitando a los pobres, los enfermos, los ancianos, 

los presos y aquellos  que han sido marginados por la Iglesia o la sociedad; para restaurarle sus 

necesidades humana básicas.  

El trabajo del diacono es caritativo y administrativo, sirve para proclama la justicia en el 

nombre de la Iglesia.  Mientras los diáconos regularmente organizan, dirigen y ayudan en varios 

ministerios, ellos no remplazan los dones especiales que los laicos traen a la Iglesia también. 

Debido a la cercanía con las personas en necesidad, el lugar propio del diácono es leer las 

intercesiones durante la misa. 
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El Oficio Profético de Cristo: El ministerio de la Palabra. 

  También los diáconos están llamados a ser maestros de la fe a través de sus palabras y acciones. 

Por ejemplo,  los diáconos pueden estar relacionados en la preparación de matrimonios y bautizos o en 

cualquier otra forma de preparación catequética. Este ministerio incluye también la proclamación del 

Evangelio y la predicación en las misas y en otros eventos litúrgicos.  

 

El Oficio Sacerdotal de Cristo: Ministerio sacramental  

  En la Misa, el diácono está llamado a colaborar con el sacerdote, especialmente en el altar. Es 

un ministro ordinario de la Santa Comunión por lo que ayuda a distribuir la Eucaristía, especialmente  

la Sangre de Cristo. 

  Los diáconos pueden también llevar la comunión a los enfermos y presidir celebraciones como 

bautizos, matrimonios, funerales y dirigir la Hora Santa (exposición del Santísimo y bendición), entre 

muchas otras actividades. 

 

¿Son los diáconos ordenados? 

 Si, los diáconos son miembro del clero; pero muchos de ellos están casados  y mayormente 

viven y trabajan “en el mundo”.  

A través de las Sagradas Ordenes, los diáconos obtienen una relación especial con el Obispo, 

por lo que se le llama a ellos “la mano derecha del  obispo” o “los ojos y oídos del Obispo.” Mientras 

que todos los cristianos somos llamados a servir al prójimo, los diáconos son oficialmente signos 

sacramentales de este servicio y, a la vez, proclaman este servicio hacia otros con su ejemplo. 

 Al mismo tiempo, a los diáconos se les anima y no se le excluye del  ministerio laical (o 

sacerdotal) en la Iglesia. 

 

¿Cuál es la diferencia entre un diácono y un sacerdote? 

El ministerio del diácono es similar, pero diferente de un sacerdote u obispo. Un diácono es 

ordenado y enviado en misión por Cristo a través del obispo; para ser ministro de  los necesitados, de 

los pobres y para ser un ministro de la Palabra y los sacramentos, trabajando con obediencia a su 

obispo y en estrecha colaboración con los sacerdotes. Cada uno comparte singularmente el ministerio 

de Cristo con  su pueblo y la Iglesia.  

Sólo un sacerdote (u obispo) puede presidir la Misa, ofrecer la absolución de los pecados en el 

sacramento de la Penitencia, ungir a los enfermos, o Confirmar (el sacerdote sólo bajo circunstancias 

especiales). Sólo un Obispo puede ordenar. 
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¿Pueden los diáconos estar casados?  

Los hombres casados pueden llegar a ser diáconos, pero se espera que sean célibes después de 

ser viudos o si por cualquier razón, se anula su matrimonio. Los hombres solteros que son diáconos 

ordenados tienen una promesa de celibato, y no pueden contraer matrimonio una vez que se ordenan. 

 

¿Qué necesito hacer si estoy interesado en explorar el llamado de Dios al diaconado? 

Los requerimientos que se solicitan son: ser un católico romano en comunión con la Iglesia; 

puede ser  casado o soltero. Debe por lo menos tener 35 años de edad en el momento de la ordenación. 

Un candidato debe mostrar el potencial para desarrollar las habilidades ministeriales necesarias: para 

relacionarse bien con la gente, hablar bien, y ser un líder al servicio de todos. Aquellos que sienten el 

llamado al diaconado deben ser hombres de oración y estar dispuestos a hacer sacrificios personales 

para ser un signo sacramental del amor de Dios para los demás. Ellos ya deben ser ejemplos de 

servicio y liderazgo en sus comunidades.  

En la diócesis de Davenport antes de la admisión a la Candidatura en el Programa de 

Formación de Diáconos, se requiere que hayan concluido el primer año del Programa de Formación 

Laical, que la diócesis tiene.  

 

Para obtener más información, póngase en contacto con el Director de Formación de Diáconos 

(Diácono Frank Agnoli, 563-888-4257, agnoli@davenportdiocese.org) o el Director del Ministerio 

Multicultural (Sr. Miguel Moreno, 563-888-4217, moreno@davenportdiocese.org).  
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