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El ministerio de los diáconos

El método seguido hasta ahora no nos ha permitido hablar del diaconado, 
pues tiene un significado y un papel eclesiológico diferente al que corres-
ponde a los otros dos grados.

El Vaticano II decidió el renacimiento del diaconado como ministerio per-
manente. Más tarde, con el decreto de Pablo VI, Sacrum diaconatus ordinem, 
se restablecía el diaconato permanente en la Iglesia latina.

Hacía más de ocho siglos que el diaconado era tan solo un simple orden de 
paso hacia el presbiterato. Es a partir del siglo X cuando se hace firme la pro-
hibición de las ordenaciones per saltum (ser presbítero sin haber recibido la 
ordenación diaconal). Esta prohibición de las ordenaciones per saltum hizo 
disminuir progresivamente el número de los que preferían permanecer diá-
conos toda la vida. Este hecho, condicionado también por la falta de estipen-
dio de la misa, implicó la progresiva desaparición del diaconado permanente 
en la Iglesia latina.

El diaconado es el ministerio que, por su mismo nombre, responde mejor a 
la definición del ministerio eclesial. Es un servicio (diakonía) de: 1) la cari-
dad, 2) la Palabra de Dios, 3) y la liturgia (el orden establecido en los diversos 
documentos no es constante). Estos tres servicios no pueden separarse uno 
de otro: se encuentran todos articulados bajo el signo común del “servicio”.

Esta ordenación sacramental tiene como elemento específico el servicio a 
los hermanos. La tradición no ha calificado nunca el ministerio de los diáco-
nos como sacerdotal. Se trata de un ministerio directamente vinculado al del 
obispo, sin que sea considerado como el auxiliar de los presbíteros.

El estatuto canónico de los diáconos favorece su ministerio local (lo reco-
mienda el actual Código de Derecho Canónico). No obligados al hábito ecle-
siástico, pueden asumir cargos civiles y ser miembros activos de un partido 
político o sindicato. Los casados deben ordenarse a partir de los 35 años, 
con el consentimiento de la esposa. Los célibes, a partir de los 25 años. Si no 
se dedican de lleno a la pastoral, la diócesis no se hace cargo de sus necesi-
dades económicas.
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