
MINISTERIO DEL 
DIACONO

Diaconia de la Palabra
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El obispo, durante la ordenación, entrega al diácono el libro de los Evangelios 

diciendo estas palabras: 

«Recibe el Evangelio de Cristo del cual te has transformado en su anunciador». 

Del mismo modo que los sacerdotes, los diáconos se dedican a todos los 

hombres, sea a través de su buena conducta, sea con la predicación abierta 

del misterio de Cristo, sea en el transmitir las enseñanzas cristianas o al 

estudiar los problemas de su tiempo. 



LA FUNCTION PRINCIPAL DEL 
DIACONO

Colaborar con el obispo y con los 
presbíteros en el ejercicio del ministerio, 
de la Palabra de Dios, invitando a todos 
a la conversión y a la santidad…están 
obligados a prepararse, ante todo, con 
el estudio cuidadoso de la Sagrada 
Escritura, de la Tradición, de la liturgia y 
de la vida de la Iglesia. 

Además, en la interpretación y 
aplicación del sagrado depósito, a 
dejarse guiar dócilmente por el 
Magisterio: el Romano Pontífice y los 
obispos en comunión con él, de modo 
que propongan «integral y fielmente el 
misterio de Cristo
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Es propio del diácono proclamar el evangelio y predicar la palabra de Dios. 

Los diáconos gozan de la facultad de predicar en cualquier parte, según las 

condiciones previstas por el Código. Esta facultad nace del sacramento y 

debe ser ejercida con el consentimiento, al menos tácito, del rector de la 

Iglesia, con la humildad de quien es ministro y no dueño de la palabra de 

Dios. Por este motivo la advertencia del Apóstol es siempre actual: «Investidos 

de este ministerio por la misericordia con que fuimos favorecidos, no 

desfallecemos. Al contrario, desechando los disimulos vergonzosos, sin 

comportarnos con astucia ni falsificando la palabra de Dios, sino anunciando 

la verdad, nos presentamos delante de toda conciencia humana, en presencia 

de Dios»
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Cuando presidan una celebración litúrgica o cuando según las normas vigentes, 

sean los encargados de ellas, los diáconos den gran importancia a la homilía en 

cuanto «anuncio de las maravillas hechas por Dios en el misterio de Cristo, 

presente y operante sobretodo en las celebraciones litúrgicas». 

Sepan, por tanto, prepararla con especial cuidado en la oración, en el estudio de 

los textos sagrados, en la plena sintonía con el Magisterio y en la reflexión sobre 

las expectativas de los destinatarios.



EL EVANGELIO EN LA 
FAMILIA

Concedan, también, solícita atención a la 
catequesis de los fieles en las diversas 
etapas de la existencia cristiana, de forma 
que les ayuden a conocer la fe en Cristo, a 
reforzarla con la recepción de los 
sacramentos y a expresarla en su vida 
personal, familiar, profesional y social. 

Esta catequesis hoy es tan importante y 
necesaria y tanto más debe ser completa, 
fiel, clara y ajena de incertidumbres, cuanto 
más secularizada está la sociedad y más 
grandes son los desafíos que la vida 
moderna plantea al hombre y al evangelio. 
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Esta sociedad es la destinataria de la nueva evangelización. Ella 

exige el esfuerzo más generoso por parte de los ministros 

ordenados. Para promoverla «alimentados por la oración y sobre 

todo del amor a la Eucaristía», los diáconos además de su 

participación en los programas diocesanos o parroquiales de 

catequesis, evangelización y preparación a los sacramentos, 

transmitan la Palabra en su eventual ámbito profesional, ya sea 

con palabras explícitas, ya sea con su sola presencia activa en los 

lugares donde se forma la opinión pública o donde se aplican las 

normas éticas (como en los servicios sociales, los servicios a 

favor de los derechos de la familia, de la vida etc.) 



LLEGAR A LA 
CULTURA Y 
SOCIEDAD
Tengan en cuenta las grandes 
posibilidades que ofrecen al 
ministerio de la palabra la 
enseñanza de la religión y de 
la moral en las escuelas, la 
enseñanza en las universidades 
católicas y también civiles y el 
uso adecuado de los modernos 
medios de comunicación
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Los diáconos recuerden que la Iglesia es por su misma naturaleza misionera,  ya sea 

porque ha tenido origen en la misión del Hijo y en la misión del Espíritu Santo según 

el plan del Padre, ya sea porque ha recibido del Señor resucitado el mandato 

explícito de predicar a toda criatura el Evangelio y de bautizar a los que crean 

(cf. Mc 16, 15-16; Mt 28, 19). De esta Iglesia los diáconos son ministros y, por lo 

mismo, aunque incardinados en una Iglesia particular, no pueden sustraerse del deber 

misionero de la Iglesia universal y deben, por lo tanto, permanecer siempre abiertos, 

en la forma y en la medida que permiten sus obligaciones familiares —si están 

casados— y profesionales, también a la missio ad gentes. )



EL SERVICIO (MINISTERIUM)

La dimensión del servicio está unida a la dimensión 
misionera de la Iglesia; es decir, el esfuerzo 
misionero del diácono abraza el servicio de la 
palabra, de la liturgia y de la caridad, que a su 
vez se realizan en la vida cotidiana. La misión se 
extiende al testimonio de Cristo también en el 
eventual ejercicio de una profesión laical.
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