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El 11 de Octubre de 1962, SS Juan XXIII, el Papa Bueno, como era llamado, 

pronunciaba estas palabras ante el colegio cardenalicio en las vísperas del Concilio 

Vaticano II: “Quiero abrir las ventanas de la Iglesia para que podamos ver hacia 

fuera y los fieles puedan ver hacia el interior”. 

De aquel momento han pasado ya 54 años y el sueño del Papa tuvo realizaciones 

insospechadas. En una época de cambios y revoluciones como lo fue la década del 

60, la Iglesia vivió su propia renovación eclesiológica, teológica, litúrgica y asumió 

una situación de diálogo y entendimiento con el mundo que no había vivido por 

mucho tiempo.  Sin duda que la abertura de puertas y ventanas, significó un cambio 

vital en su modo de entenderse con el mundo y en el modo de comprenderse a sí 

misma y de proyectar su misión. 

Fue en el Concilio Vaticano II, epicentro renovador de la Iglesia, y en el contexto 

de la Lumen Gentium, que se restableció para la Iglesia Católica el Diaconado 

Permanente.  Este ministerio por siglos había quedado supeditado sólo a su 

dimensión transitoria camino al sacerdocio.  

El 4 de septiembre de 1967, la Conferencia Episcopal de Chile, la primera en 

pedirlo a nivel mundial, solicitó a la Santa Sede la autorización para establecer el 

diaconado permanente en Chile, con los siguientes propósitos: «...para mantener 

la fe en las comunidades aisladas, para fortalecerlas en las comunidades 

numerosas de las ciudades y en los barrios populares, para suplir la escasez de 

sacerdotes y al mismo tiempo para enriquecer el apostolado de la Iglesia». 

Con fecha 5 de diciembre de 1967, la Santa Sede aprobó la referida solicitud, según 

el Motu Proprio “Sacrum Diaconatus Ordinem”. En mayo de 1968, la Conferencia 

Episcopal de Chile aprobó un breve «Reglamento para el diaconado permanente 

en Chile». 

En junio de 1968 es ordenado el primer diácono chileno: el Dr. Rodolfo Rencoret 

Donoso, ilustre médico fundador del Hospital Clínico UC. Es un caso atípico, ya que 

fue ordenado por su hermano Alberto, entonces arzobispo de Puerto Montt, en su 

lecho de muerte y como un «premio» a su labor pastoral, sin que ejerciera su 

ministerio. 

                                                           
1 Este artículo se publicó en la Revista Stella Maris n° 122 en Mayo del año 2017. 



En 1968 se inician experiencias de formación de diáconos en diferentes diócesis 

de2l país, con laicos comprometidos en servicios parroquiales. 

El primer diácono de nuestra diócesis fue Don Guillermo Máximo Valdés, ordenado 

el 20 de Diciembre de 1969 de manos del Obispo de Valparaíso Monseñor Emilio 

Tagle Covarrubias. 

Actualmente, nuestra diócesis cuenta con 77 diáconos, cuya formación y 

acompañamiento recaen en el Equipo diaconal y el delegado episcopal para el 

Diaconado Permanente, Padre Roberto Pinto Urzúa. Para el proceso formativo la 

diócesis cuenta con la Escuela diaconal Felipe Diácono, creada el año 2005 a 

petición de nuestro Obispo Mons. Gonzalo Duarte García de Cortázar. 

La Escuela Diaconal funciona en Villa Alemana, en la Parroquia San Felipe Neri, 

con un período lectivo desde marzo a diciembre, dividido en trimestres. La 

Dirección de la Escuela recae en el D.P. Luis Basso Arévalo, quien es acompañado 

en su labor por un equipo de hermanos diáconos. Cuenta con una malla curricular 

definida y un equipo de profesores, entre los que se cuentan sacerdotes, diáconos 

permanentes, religiosas y laicos. Actualmente la Escuela cuenta con una treintena 

de estudiantes desde el primer a séptimo año. 

Durante los años de funcionamiento de la Escuela diaconal ha sido forjadora de 

varias promociones diaconales de manera completa, en agosto del 2010 se 

ordenaron los primeros 7 diáconos que hicieron toda la formación en ella. Y a la 

fecha van ordenados 33 diáconos y además el 13 de enero del 2007 se ordenaron 

ocho diáconos que venían de la formación anterior. 

 

                                                           
 


