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En relación con el sentido del diaconado y las situaciones que un diácono debe tener en 
cuenta el Papa propone tres: la superación del clericalismo, la «lógica del abajamiento», y la 
promoción de diaconías en favor de los últimos.
El Papa, como viene haciéndolo de forma reiterada, recupera el espíritu de la restauración del 
ministerio diaconal del Concilio Vaticano II, invitando a superar el clericalismo: «El diaconado, 
que en la concepción anterior se reducía a una orden de paso al sacerdocio, recupera así su 
lugar y su especificidad. El mero hecho de subrayar esta diferencia ayuda a superar la lacra 
del clericalismo, que sitúa a una casta de sacerdotes “por encima” del Pueblo de Dios.
Para hacer frente a esta tentación propone la «lógica del abajamiento» y del servicio, pues 
para los «discípulos de Jesús amar es servir y servir es reinar. El poder reside en el servicio, 
no en otra cosa». Volviendo a reseñar que los diáconos son «los custodios del servicio en la 
Iglesia, por consecuencia se puede decir que son los custodios del poder “verdadero” en la 
Iglesia, para que nadie vaya más allá del poder del servicio», en este sentido el Papa recuerda 
que la Iglesia además de «misionera» y «sinodal», es «constitutivamente diaconal”
En relación con las dimensiones que un diácono debe cultivar, destaca tres: la humildad, «que 
todo el bien que hagáis sea un secreto entre vosotros y Dios»; la coherencia familiar, «seáis 
buenos esposos y padres. Y buenos abuelos»; y la labor de ser centinelas que ayuden en la 
comunidad a divisar a los lejanos y a los pobres, una dimensión «catequética, profética, del 
centinela-profeta-catequista que sabe ver más allá y ayudar a los demás a ver más allá, y ver 
a los pobres, que están lejos».

Gonzalo Eguía

Apartado extraído del informativo: Servir desde las periferias                                                                                                                                                                                                 
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La Palabra de Dios 
y los Padres de la Iglesia

INTRODUCCION (lII)
Es muy extenso el lapso en que floreció la Patrística, pues comienza en el siglo l y termina en 
el siglo Vll,   En estos tiempos aparecieron, diversos autores eclesiásticos, pero no todos 
fueron reconocidos como Padres.
Desde un punto de vista histórico y académico, los Padres de la Iglesia, son los pensadores 
cristianos que han contribuido de forma determinante en la construcción doctrinal del cristia-
nismo, aceptado y ratificado por la iglesia.

Desde los comienzos de la edad media, se tuvo un listado de características que un autor cris-
tiano antiguo debía tener para ser considerado Padre de la Iglesia.
Hoy en día, la tradición marca cuatro características esenciales de los Padres, las primeras 
tres, son mencionadas en el siglo V, época de oro de la patrística, en que algunos pensadores 
más antiguos ya eran considerados como Padres de la Iglesia, 
Características:
1-  Antigüedad: Entre más antiguo es un Padre, más cerca estuvo de la convivencia con los 
primeros cristianos y apóstoles, 
2-  Ortodoxia: Universal de la doctrina, se excluye a los escritores heréticos, cismáticos y 
aquellos cuyas obras contienen graves y sistemáticos errores.
3-  Consentimiento unánime. La aprobación por parte de la tradición del magisterio de la igle-
sia, es decir, forma reconocida por los pastores, este reconocimiento es tácito y de acuerdo a 
una tradición.
4-  Santidad de vida: Vida de rectitud, virtud y bondad. No es necesario el título de santo, pero 
sí la forma de santidad. Algunos escritores importantes como Orígenes o Tertuliano, no tienen 
el titulo propio de Padres de la Iglesia, pues algunos aspectos de su vida, son aún controver-
siales, sin embargo, técnicamente se les considera del grupo de los Padres de la Iglesia.

El término padre, designaba primero en la Biblia y luego en el cristianismo primitivo, el maestro 
que enseña a un discípulo, “llamado también hijo de aquel que le enseña, (San Ireneo) 
Por esta razón el titulo aplica de modo particular a aquellos que, formados en su mayor parte 
en la cultura grecolatina clásica y convertidos en edad adulta fueron monjes, sacerdotes, obis-
pos, y ante todo pastores de la iglesia.

Diácono Permanente
Saul de San José 
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La espiritualidad litúrgica es la vida en 
Cristo Resucitado; vida según el Espíritu, 
que en la liturgia se inspira, se cultiva y se 
celebra…

Con frecuencia se les escuchaba a algunas 
personas, y aun se escucha, expresiones 
como:  “a ese muchacho le falta espíritu”, 
“una cosa es la ley y otra el espíritu de la 
ley”, “[…] es que no tienen en cuenta el 
espíritu de la norma”, y otras frases más. 
Y…” […] grandes y maravillosas las obras 
del Señor” (Ap., 15,3), porque hoy también 
se escucha y se puede hablar de “El Espí-
ritu de la Liturgia”. no sólo sonoro al oído, 
sino también bello en sí mismo; tiene reso-
nancia significativa la cual trasciende lo 
natural, lo ritual, lo simbólico, lo humano y 
se orienta a lo trascendental…pues, es 
totalidad, como lo expresa Joseph Ratzinger:
“En la liturgia se unen la lex orandi, la lex 
credendi y la lex vivendi, no son separa-
bles la oración, el dogma y la vida, sino 
que se deben iluminar e interaccionar en 
reciprocidad”. (Ratzinger, 2001, pág. 20).

Lo expresado, por el hoy Papa Emérito, 
tiene todo el sentido, pues, la liturgia es la 
vida misma que se ofrenda y se hace culto 
agradable a Dios; es expresión total de la 
fe. El libro “El Espíritu de la Liturgia”, así lo 
indica:   Todo el culto es ahora participa-
ción en la “Pascua” de Cristo, en este 
“paso” de lo divino a lo humano, de la 
muerte a la vida, […]. El culto cristiano es, 
de esta forma, el cumplimiento y la realiza-
ción concretos de la palabra que Jesús 

“El espíritu de la Liturgia”
proclamó el primer domingo de la Gran 
Semana, el Domingo de Ramos, en el 
templo de Jerusalén: “Cuando yo sea 
elevado sobre la tierra, atraeré a todos 
hacia mí”. (Jn, 12, 32)”. (Ratzinger, 2001, 
pág. 55).
Al decir que la liturgia es expresión de la fe, 
se reconoce y se afirma que la liturgia es el 
ámbito donde se confiesa y se celebra la 
fe, el lugar donde se manifiesta la fe de la 
Iglesia. La sagrada liturgia es confesión y 
celebración de nuestra fe, lo que celebro y 
lo que creo.
Por tanto, estamos invitados a vivir la litur-
gia como un medio de transformación 
personal; de ahí, la necesidad de conocer y 
ahondar en los elementos doctrinales, 
teológicos y bíblicos de la dimensión litúrgi-
ca y celebrativa, más allá del rito y la pala-
bra, como un medio de transformación 
personal y social; y, desde luego, como 
medio concreto de encuentro con el Dios 
de la vida.

Al respeto, San Pablo, en la carta a los 
Romanos, expresa: “Os exhorto, herma-
nos, por la misericordia de Dios, a presen-
tar vuestros cuerpos como hostia viva, 
santa y agradable a Dios; este es vuestro 
culto razonable” (Rom, 12, 1), es decir, el 
culto en espíritu y verdad de que habla 
Jesús a la Samaritana, el cual consiste en 
el ofrecimiento de toda la persona, de toda 
la existencia, en relación con el mundo , 
con los hermanos y con Dios Uno y Trino.

Luis Emilio López Vélez
Candidato
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 “A sus discípulos se lo explicaba todo en privado” Mc 4;3
 
Los pasados días del 15 al 18 de octubre los candidatos al diaconado nos dirigimos a la Casa 
de retiros “Villa Claret” donde vivimos una experiencia de oración, espiritualidad y comunión 
dirigida por el director espiritual de la escuela Padre Carlos Londoño. Fue todo un regalo de 
Dios haber vivido estos días de intensa oración, reflexión, discernimiento y encuentro con 
Jesús que nos quería hablar al corazón (cf. Os 2,16) con la temática central: “La comunión” y 
así alimentar nuestra vida comunitaria de escuela- porque muchos nos conocíamos solo de 
vista-.

Vivimos diversos momentos de meditación en la palabra, de silencio eucarístico frente al santí-
simo, de himnos y salmos con la liturgia de las horas que nos ayudaron a orar y a estar más 
atentos a la voz de Cristo: “Permanezcan en mi amor” (cf.  San Juan 15;1-11).
En horas de la noche también vivimos momentos con nuestra madre la Virgen María en la 
meditación del santo rosario, porque si queremos ser discípulos de Cristo, debemos mirar a 
María con veneración y afecto; en efecto, María, en este camino de fe, es "maestra de vida 
espiritual" (MC 21), modelo, intercesora y madre. Su presencia activa y materna se concreta 
en "influjo salvífico" (LG 60), como de quien es "nuestra Madre en el orden de la gracia" (LG 
61). 

Tiempo con Dios
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Los temas que reflexionamos “Problemas del 
perdón” del padre Ignacio Larrañaga, la 
reflexión del “Cristo roto” y “los consejos de 
Santa Teresita de Lisieux” nos invitaban a tener 
un cambio de prioridades y de compromiso con 
Dios. perdonar a los que nos ofenden, ser 
imitadores de Cristo acordándonos de los que 
sufren, perdonando, (cf. Col 3;13), siendo “una 
comunidad de amor” (DA 159).

Sé que todos los que estuvimos allí salimos fortalecidos con la gracia del Espíritu Santo para 
desempeñar con alegría, fidelidad y en espíritu de comunión nuestro llamado al diaconado. 
pidamos al Señor que renueve nuestra decisión de apoyarnos siempre en Él más que en nues-
tras propias fuerzas. Que seamos siempre coherentes en nuestros compromisos de servicio, 
que valoremos la formación catequética que recibimos en este retiro espiritual, y que estemos 
dispuesto a dejarnos moldear por su hijo Jesús porque “el termómetro de nuestra vida cristiana 
es la relación que tengamos con el señor”

Luis Fernando Maya
Año propedéutico
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Aprenderás, después de algún tiempo, la 
diferencia entre dar la mano y socorrer a 
un alma…
Aprenderás que amar no significa apoyar-
se, y que compañía no siempre significa 
seguridad. 
Comenzarás a aprender que los besos no 
son contratos, ni regalos, ni promesas… 
Comenzarás a aceptar tus derrotas con la 
cabeza erguida y la mirada al frente, con la 
gracia de un adulto y no con la tristeza de 
un niño.
Aprenderás a construir hoy todos tus cami-
nos, porque el terreno de mañana es 
incierto para los proyectos, y el futuro tiene 
la costumbre de caer en el vacío. 
Después de un tiempo, aprenderás que el 
sol quema si te expones demasiado…
Aceptarás que incluso las personas 
buenas podrían herirte y alguna vez nece-
sitarás perdonarlas…
Aprenderás que hablar puede aliviar los 
dolores del alma.
Aprenderás a descubrir que lleva años 
construir confianza y apenas bastan unos 
segundos para destruirla, y que tú también 
podrías hacer cosas de las que te arrepen-
tirás el resto de la vida.
Aprenderás que las verdaderas amistades 
continúan creciendo a pesar de las distan-
cias. Y que no importa qué es lo que tienes, 
sino a quién tienes en la vida. Y que los 
buenos amigos son la familia que nos 
permitimos elegir.
Aprenderás que no tenemos que cambiar 
de amigos si estamos dispuestos a aceptar 
que los amigos cambian.
Te darás cuenta de que puedes pasar 
buenos momentos con tu mejor amigo 
haciendo cualquier cosa o nada, solo por el 

Aprenderás
placer de disfrutar de su compañía…
Descubrirás que muchas veces tomas a la 
ligera a las personas que más te importan 
y por eso siempre debemos decir a esas 
personas que las amamos, porque nunca 
estaremos seguros de cuándo será la 
última vez que las veamos.
Aprenderás que las circunstancias y el 
ambiente que nos rodea tienen influencia 
sobre nosotros, pero nosotros somos los 
únicos responsables de lo que hacemos. 
Comenzarás a aprender que no nos debe-
mos comparar con los demás, salvo 
cuando queramos imitarlos para mejorar.
Descubrirás que lleva mucho tiempo llegar 
a ser la persona que quieres ser, y que el 
tiempo es corto.
Aprenderás que no importa a dónde 
llegaste, sino a dónde te diriges y, si no lo 
sabes, cualquier lugar sirve…
No siempre es suficiente ser perdonado 
por alguien, algunas veces tendrás que 
aprender a perdonarte a ti mismo…
Aprenderás que con la misma severidad 
con que juzgas, también serás juzgado y 
en algún momento condenado…
Aprenderás que no importa en cuántos 
pedazos tu corazón se partió, el mundo no 
se detiene para que lo arregles…
Aprenderás que el tiempo no es algo que 
pueda volver hacia atrás; por lo tanto, 
debes cultivar tu propio jardín y decorar tu 
alma, en vez de esperar que alguien te 
traiga flores.
Entonces sabrás lo que realmente puedes 
soportar, que eres fuerte y que podrás ir 
mucho más lejos de lo que pensabas 
cuando creías que no se podía más.

WILLIAM SHAKESPEARE
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