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Número de encuestas respondidas

• En 2011: Respondieron 118 
esposas de diáconos

• En 2015: Respondieron 130 
esposas de diáconos
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Edad de las esposas de diáconos 

que respondieron:

• En                            2011: 2015:

• 76 y más años:         3,5%    7,0%

• Entre 66 y 75 años: 16,5% 11,0%

• Entre 56 y 65 años: 48,0% 41,0%

• Entre 46 y 55 años: 17,0% 29,0%

• 45 años y menos:    15,0% 12,0%
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Estado civil de las esposas de los 

diáconos:

• En          2011 2015:

• Casada  96,5% 93,0%

• Viuda 3,5% 7,0%
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Años de matrimonio de las 

esposas de los diáconos:

• En  2011:

• Un promedio de 32,0 años de 

matrimonio

• En 2015: Un promedio de 32,5 años de 

matrimonio
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Número de hijos/as de las esposas 

de los diáconos: 

• En  2011:

• Un promedio de 3,55 hijos/as por 
esposa de diácono casado.

• En 2015:

• Un promedio de 3,77 hijos/as por 
esposa
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Escolaridad de las esposas de los 

diáconos

• Escolaridad              2011 2015

• Hasta e. básica        21,0% 16,0%

• Hasta e. media        36,0% 49,0%

• Hasta e. técnica      30,0% 22,0%

• Hasta e. univers. 13,0% 13,0%
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Situación laboral:

• Situación:                     2011 2015

• Ama de casa                      45,0% 33,0%

• Trabaja dependiente         30,0% 40,0%

• Trabaja  independiente     12,0% 13,0%

• Cesante 7,5% 8,0%

• Pensionada 5,5%              6,0%
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Ingreso mensual del grupo familiar 

(en dólares US$))

• Ingreso mensual:    2011 2015

• Hasta 600 26,0% 26,0%

• Entre 601 y 1.200        33,0% 33,0%

• Entre 1.201 y 1.800     22,0% 20,0%

• Entre 1.801 y 2.100     11,0% 12,0%

• 2.101 y más 8,0% 9,0%
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Año de la ordenación diaconal de 

su esposo:

• Año ordenación esposo: 2011 2015

• En 1978 y antes 4,0% 6,0%

• Entre 1979 y 1989              9,0% 9,0%

• Entre 1990 y 1999            24,0% 22,0%

• Desde 2.000 63,0% 63,0%
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Participan, con su esposo, en una 

pequeña comunidad de diáconos

• Participan:        2011 2015

• Si 50,0% 42,0%

• No 46,0% 50,0%

• Sin respuesta   4,0% 8,0%
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Asistencia de las esposas a reuniones 

diocesanas o zonales de los diáconos:

• Asistencia:      2011 2015
• Nunca 7,0% 15,0%

• 1-2 veces al año 9,0% 17,0%

• 3-4 veces al año      11,0% 18,0%

• 5-6 veces al año      15,0% 16,0%

• 7-8 veces al año      20,0% 15,0%

• 9 y más veces         38,0% 19,0%
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Servicios del diácono. 
Percepciones de las esposas (de 1 a 10) de lo 

que hacen los diáconos, con mayor frecuencia:

• Servicios:     2011 2015

• Enseñar        7,70 7,22

• Santificar      9,75 8,97

• Conducir       4,90 4,22



14

Formación inicial para ser diácono 

permanente:

• Su esposo estudió en Escuela del Obispado:   

2011 2015

• Si 96,0% 97,0%

• No 4,0% 3,0%
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Duración de la formación inicial 

para ser diácono permanente:

• En                 2011 2015:

• Promedio de 6,1años 6,2 años
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Tú, como esposa, has participado en el proceso 

de formación de tu esposo, como diácono 

permanente:

• 2011 2015:

• Entre el 0% y el 25,0% 

del proceso                            2,0% 7,0%

• Entre el 26% y el 50%      25,0% 25,0%

• Entre el 51% y el 75 %     31,0% 27,0%

• Entre el 76% y el 100%     42,0% 41,0%
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Opiniones de las esposas sobre la 

formación inicial recibida por sus 

esposos como diáconos (ponen notas de 1 a 7)

• 2011 2014:
• La formación de tu esposo            6,2 6,1

• La formación de los 

diáconos de tu diócesis                      6,1 5,9

• La formación de 

los diáconos de 

otras diócesis                                        5,8 5,7
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Cómo evalúan la labor pastoral de sus 

esposos como diáconos permanentes (ponen 

notas de 1 a 7)

• 2011 2015
La labor pastoral de tu esposo

como diácono 6,05 6,00

La labor pastoral 

de otros diáconos 

de tu diócesis                                   6,04 5,70

La labor pastoral de 

los diáconos de 

otras diócesis                                   5,99 5,40
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Lo mejor de ser esposa de diácono 

permanente es…(respuestas múltiples)

• 2011 2015

• Acompañar y compartir la vida con un consagrado 33,2% 30,2%

• Participar con los hijos en esta misión del Señor 22,8% 22,9%

• Conocer más a Jesús                                           20,5% 21,6%

• Testimoniar el amor matrimonial comprometido 16,3% 20,5%

• Servir a los más necesitados                               13,7% 18,4%
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El principal desafío que enfrentamos las 

esposas de los diáconos permanentes es: 
(respuestas múltiples)

• 2011 2015

• Lograr una mayor integración                         26,7%              33,6%

• Trascender el concepto preconciliar de la Iglesia 21,0% 27,2%

• Participar y dar nuestra palabra a la Iglesia    17,7% 29,7%

• Evangelizar en nuestros barrios                       15,3% 26,5%
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Mi sueño como esposa de un diácono 

permanente es (respuestas múltiples)

• 2011 2015

• Que mi esposo de testimonio de Cristo en su vida 29,6% 29,4%

• Facilitarle el camino de servicio a mi esposo 18,7% 37,0%

• Tener una mayor participación con mi esposo 17,4% 29,2%

Ser más considerada en las labores pastorales 15,3% 24,7%

Que mis hijos/as también sigan el camino de Cristo 12,8% 17,6%
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La principal fortaleza de las 

esposas de los diáconos:
• 2011 2015

• El apoyo que brindamos al diácono            34,6% 37,3%

• La presencia del Señor en sus vidas           27,4% 31,4%

• Nuestra oración permanente y compromiso 16,9% 35,7%

• Nuestra solidaridad de cada día                   13,3% 22,9%

• Somos madres cristianas dispuestas a servir 12,7% 24,4%
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La principal debilidad de las 

esposas de los diáconos:
• 2011 2015

• La falta de tiempo debido al trabajo               25,8% 26,7%

• Que debemos dedicarnos a cuidar de los hijos 15,4% 22,1%

• La falta de formación específica                     14,3% 17,3%

• No sabemos negarnos a ayudar a alguien    10,6% 15,8%
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Nuestra vocación a la vida diaconal, con mi 

marido, se forjó principalmente en los siguientes 

ámbitos (respuestas múltiples):

• 2011 2015

• Mi familia:                         95,6% 96,1%

• Mi parroquia:                    94,8% 98,8%

• Catequesis familiar:         20,2% 17,7%

• Pastoral familiar:              19,7% 19,4%

• Pastoral juvenil:               15,8% 19,1%

• Movimiento apostólico:   14,0% 12,2%

• Misiones:                          10,3% 10,5%
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Qué acciones pastorales nuevas asumirán las esposas 

de los diáconos, a la luz de Aparecida:

• 2011 2015

• Renovarme como catequista para evangelizar mejor 22,1% 14,5%

• Llegar a lugares donde no llega la Iglesia, en el barrio 20,3% 36,8%

• Llegar con la Palabra de Dios a los más pobres 19,8% 27,6%

• Integrar, como discípula, a los excluidos               17,1% 23,2%



26

Experiencia o testimonio de vida como 

esposa de diácono permanente

• 2011 2015

• Aumentar las experiencias en terreno: cárceles, hospitales  24,7% 34,3%

• Compartir con seminaristas la identidad y valor del diácono 18,5% 17,5%

• Apoyar de sacramentos del bautismo y del matrimonio         12,8% 26,1%

• Realizar Misiones en familias                                                     10,6% 18,3%

• Evangelizar en sindicatos y partidos políticos                           7,6% 12,5%
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Reflexión final
• ¡Muchas gracias por vuestras 

respuestas y comentarios!

• Necesitamos conocer los distintos 

testimonios de las esposas de los 

diáconos permanentes, las que -no 

siempre- son reconocidas y 

valoradas en la Iglesia.

• Les invitamos a reflexionar sobre 

los resultados de esta Quinta 

encuesta a las esposas de los 

diáconos, 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 -junto a sus 

esposas- de otras diócesis, aunque 

nuestra realidad sea muy diferente.

• ¿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 los 

diáconos permanentes y de sus 

esposas, 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?


