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Número de encuestas respondidas

• En 2007:

Respondieron 

240 diáconos 

permanentes

• En 2015: 

Respondieron 

339 diáconos
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Edad de los diáconos que 

respondieron:

• En                        2007:

• 76 y más años:           12,1%

• Entre 66 y 75 años:    21,3%

• Entre 56 y 65 años:    43,3%

• Entre 46 y 55 años:    19,6%

• 45 años y menos:         3,7%

2015:

9,0%

10,0%

51,0%

25,0%

5,0%
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Estado civil de los diáconos:

• En              2007:

• Casado :  91,7%

• Viudo :    7,5%

• Soltero :    0,8%

2015:

90,5%

9,3%

0,2%
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Años de matrimonio de los 

diáconos casados:

• En          2007:

• Un promedio de 

31,8 años de 

matrimonio

2015: 

34,0   años de               

matrimonio
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Número de hijos/as de los 

diáconos: 

• En              2007:

• Un promedio de 

2,98 hijos/as por 

diácono casado.

2015

3,75 hijos/as por     

diácono casado
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Escolaridad de los diáconos

• Escolaridad                    2007              2015

• Hasta e. básica                 9,6%          12,0%  

• Hasta e. media                20,8%         32,0%

• Hasta e. técnica              38,3%         30,0%

• Hasta universitaria          31,2%         26,0%  
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Situación laboral:

• Situación:              2007              2015     

• T. dependiente       45,0              59,0

• T.  independiente   27,1             19,0

• Cesante 5,4               9,0

• Pensionado             18,3             13,0
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Ingreso mensual de los diáconos 
(en dólares US$)

• Ingreso mensual       2007     2015

• Hasta 600 22,1    23,0 

• Entre 601 y 1.200       27,9   31,0   

• Entre 1.201 y 1.800    19,6   18,0

• Entre 1.801 y 2.100    18,8   19,0    

• 2.101 y más 10,4    9,0
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Años de la ordenación diaconal

• Año de ordenación:     2007    2015

• En 1978 y antes 5,4%    1,5%

• Entre 1979 y 1989          7,1%   6,0%

• Entre 1990 y 1999         21,1%  23,0%

• Desde 2.000 65,8%  69,5%
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Participan con su esposa, en una 

pequeña comunidad de diáconos

• Participan 2007                           2015  

• Si 64,6% 43,0% 

• No 26,3%  55,0% 

• Sin respuesta       9,1%    2,0%
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Asistencia a reuniones diocesanas 

o zonales de diáconos:

• Asistencia: 2007       2015

• Nunca 11,7%   25,0%

• 1-2  al año 7,5%   14,0%    

• 3-4 al año                    10,8%  14,0%  

• 5-6 al año                    12,1%  12,0%  

• 7-8 al año                  18,3%  19,0%  

• 9 y más                     39,6%  16,0%
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Servicios del diácono. 
Percepciones (de 1 a 10) de lo que hacen 

con mayor frecuencia:

• Servicios:  2007   2015   

• Enseñar          6,96   6,50

• Santificar        7,80  7,60

• Conducir         5,24   6,10
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Formación inicial para ser 

diácono permanente:

• En Escuela del Obispado:

2007     2015

• Si 77,9% 87,5

• No 22,1%   12,5%
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Duración de la formación inicial 

para ser diácono permanente:

• En       2007:

• Promedio: 

4,7 años

2015:

5,9 años de formación  

inicial
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Desde el primer llamado personal hasta tu 

ordenación diaconal transcurrió un período 

de….

• 2007

• Entre 0 y 5 años:    44,6%

• Entre 6 y 10 años:  40,4%

• Entre 11 y 15 años:  8,3%

• Entre 16 y 20 años:  4,2%

• 21 años y más:         2,5%

2015  

32,0%

33,0%

16,0%

10,0% 

9,0%
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Tu esposa participó en tu proceso de formación 

como diácono permanente:

• 2007:

• Entre el 0% y el 25,0% 

del proceso                            14,6%

• Entre el 26% y el 50%      17,1%

• Entre el 51% y el 75 %      22,9%

• Entre el 76% y el 100%     45,4%

2015

16,0%

19,0%

21,0%

44,0%
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Opiniones sobre la formación inicial 

recibida como diáconos 
(ponen notas de 1 a 7)

• 2007:

• Tu propia formación     5,7

• La formación de los 

diáconos de tu diócesis    5,3

• La formación de 

los diáconos de 

otras diócesis                  5,6

2015

6,1

5,9

5,7
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Cómo evalúan la labor pastoral de los 

diáconos permanentes (ponen notas de 1 a 7)

• 2007

• Tu propia labor pastoral

como diácono 5,7

La labor pastoral 

de otros diáconos 

de tu diócesis                  5,6

La labor pastoral de 

los diáconos de 

otras diócesis                 5,3

2015

6,3

5,9

5,8
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Evaluación de las relaciones diaconales 
(ponen notas de 1 a 7)

• 2007

Con tu párroco             6,06

Con tu vicario zonal     5,81

Con tu obispo               5,88

Con otros diáconos      6,01

Con tu comunidad        6,28

2015

6,12

5,96

6,27

6,11

6,29
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Lo mejor de ser diácono permanente 

es…(respuestas múltiples)

• 2007

• Poder servir a los más

necesitados                                35,0%

• La gracia recibida                 27,1%

• La doble sacramentalidad   21,3%

• Dar un testimonio 

en distintos ambientes              20,8%

2015

62,0%

22,0 %

36,5%

41,5%
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El principal desafío que enfrentamos los 

diáconos permanentes es: (respuestas múltiples)

• 2007

• Que se entienda nuestra

identidad como diáconos

en la Iglesia                        26,7%

• Ser misioneros, 

evangelizar en medios

difíciles                                26,3%

• Ser más unidos,

organizados, con una

voz que dar a la Iglesia       22,9%       

2015

51,1%

48,3%

47,8%
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Mi sueño como diácono permanente es 
(respuestas múltiples)

• 2007

Poder servir mejor a mi comunidad                         29,6%

Imitar a Cristo Siervo   (Servidor)    18,3%

Apoyar a que haya más 

y mejores diáconos                 15,4%

Que haya más justicia y equidad 

en mi país y continente                                               13,3%

Que mi familia me acompañe 

en mi ministerio                                                           11,7%

2015

49,3%     

34,8%

17,6%

39,1%

24,7%
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Qué acciones pastorales, nuevas y concretas, 

asumirán los diáconos, inspirados por las 

Conclusiones de Aparecida (respuestas múltiples)

• 2008

• Asumir la Misión Continental      15,5%

• Evangelización en mi sector    13,9%

• Apoyar la pastoral familiar        12,5%

• Más oración                                10,2%

• Preparar una catequesis permanente 

para los laicos                            9,8%

• Animar la pastoral social a la luz de 

la Doctrina Social de la Iglesia        8,7%

2015

25,7%

28,2%

7,0%

25,2%

28,9%

24,6%
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Reflexión final
• ¡Muchas gracias por vuestras 

respuestas y comentarios!

• Les invitamos a reflexionar sobre 

los resultados de esta Novena 

encuesta, la que nos interpela y nos 

desafía.

• Existe una realidad muy diversa en 

todo el continente latinoamericano 

y debemos ser solidarios en la 

solución a los problemas que viven 

los hermanos diáconos de otras 

diócesis, aunque nuestra realidad 

sea muy diferente.

• ¿Qué diferencias podemos apreciar 

con los resultados de la primera y 

de la novena encuesta a los 

diáconos?

• ¿Podemos hacer algo para 

solucionar los problemas que 

ciertamente existen en la 

interacción de los diáconos en 

nuestra Iglesia?

• ¿Cómo podemos aprender a crecer 

en comunión y participación, como 

diáconos permanentes?

• ¿Qué será lo que Dios quiere de 

sus diáconos permanentes en 

América latina, que han sido 

llamados a trabajar en la “Misión 

Continental”?

• ¿Estamos comprometidos en la 

búsqueda y promoción de nuevas 

vocaciones diaconales y 

consagradas para nuestra Iglesia 

diocesana y continental?


