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 No presenta una situación homogénea

 Aprobado desde 1968

 Primera ordenación en 1976

 76 jurisdicciones eclesiásticas

 26 tienen instaurado el DP

 Hoy: 456 diáconos permanentes activos

 Hoy: 254 candidatos

El Diaconado Permanente en Colombia



El Diaconado Permanente en Colombia



 Escuelas diaconales bien 
configuradas

 Amplias posibilidades de 
proyección apostólica: 
Fronteras

 Fuerte vinculación con las 
parroquias

 Proyectos de formación inicial

Fortalezas



Debilidades – Necesidades

 Difusión

 Experiencias suspendidas

 Formación permanente

 Deserción: pocos casos pero 
preocupante 

 Procurar la inserción del DP en 
la pastoral de conjunto



Realidad Colombiana

Compleja

Consecuencias del fenómeno de 
la violencia en la acción pastoral

Las grandes ciudades

Las zonas rurales

Principales heridas

Reconciliación y paz



SOCIAL

• Restitución de las 5.5 millones de 
hectáreas de los desplazados.

Conflictos por la 
tierra y territorio

• Falta de una reforma estructural al sistema

• Nuevas reformas a los planes de beneficios

• Iniciativas legislativas para mejorar déficit 
económico

• Vigilancia de la Corte Constitucional

Contención a la 
crisis del sistema 

de salud

• Dependencia en la economía extractiva

• Falta de gratuidad y calidad en la educación

• Educación que genere empleo 

Precarización 
laboral y aumento 
de la informalidad 



SOCIAL

• Mayor seguridad en las regiones e inseguridad en 
las ciudades

• Control político y económico de las mafias 

• Aumento del consumo de drogas y violencia 
intrafamiliar

Incremento de la 
violencia en las 

ciudades

• Aceptación de todas las víctimas

• Reforma a la extinción del dominio para entrega 
de tierras a desplazados

• Política de reparación y comisiones de la verdad 

Reconocimiento 
de los derechos 

víctimas  



Colombia: Derechos Humanos
Bandas 

emergentes

Amenaza 
contra la 

democracia

Desaparición 
forzada

Masacres contra 
pueblos 

vulnerables

Malnutrición
4,3 

millones

Desplazamiento 
forzado



Grupos Armados

Paramilitares 
(rearme)

Bandas criminales

• Amenazas a líderes y 
organizaciones

Bandas criminales 

Guerra entre 
bandas

• narcotráfico

FARC: incremento 
de actividad 
guerrillera

Minas antipersonas

Operaciones 
comando

ELN:

Minas antipersonas 



Algunas de las pastorales, animadas

espiritualmente por la Parábola del Buen

Samaritano, con las cuales la Arquidiócesis

de Bogotá ha permitido hacer un camino de

formación y de sensibilidad de los Diáconos

con los desplazados, los encarcelados, las

viudas y los enfermos.

Diaconado Permanente en  

Bogotá, Colombia 



Pastoral  de la  Movilidad 

Humana
EL Diácono 

Permanente ha estado 

presente en la práctica 

de la caridad con 

aquellos hermanos  

desplazados, víctimas 

de la violencia por el 

conflicto armado, no 

solamente con ayudas 

materiales sino con la 

ayuda espiritual del 

Evangelio.



Pastoral Penitenciaria
Los diáconos que 

prestan su servicio en 

las cárceles, se han 

convertido en la voz de 

esperanza de aquellos  

hermanos privados de 

la libertad. Se observa 

a un Diácono en la 

práctica de la caridad, 

no solamente con los 

reclusos sino con sus 

familiares que también 

sufren la detención de 

sus seres queridos. 



Pastoral de la Salud

Diáconos, algunos de ellos 

médicos, sirven en 

hospitales y comunidades 

atendiendo enfermos   

para su recuperación 

corporal, como se observa 

a este Diácono; también 

para ayudarlos a mantener 

la salud espiritual, 

mediante la  presencia de  

Cristo Siervo a través de la  

administración de la 

Sagrada Comunión.   


