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Población de América Latina

• 557.263.083 personas, 

de las cuales el 81,45% 

son católicos
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Los seis países con mayor 

porcentaje de católicos:
• Paraguay (91,56%)

• Ecuador (89,60%)

• Argentina (89,25%)

• Venezuela (87,82%)

• Perú  (87,78%)

• Colombia (86,29%)
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Número de diáconos permanentes 

activos, en América Latina:

En 2005 :  5.280 diáconos

Al 31-12- 2009: 6.572 diáconos

Incremento del 24.5%



5

Datos del mundo
• En el año 2005, hay 31.159 diáconos en todo 

el mundo.      América tiene casi dos tercios 

(el 65,9%) de los DP del mundo.

• En el continente americano hay 20.544 DP, 

de los cuales 15.264 son de Norteamérica y 

5.280 de América Latina.

• Los DP de A. Latina representan el 25,7% de 

los DP del continente americano y el 16,9% 

de los DP del mundo.
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Países con el mayor número de 

DP en A. Latina:

* Brasil  (1.842)

* Chile   (850)

* México (807)

* Argentina (781)
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Promedio de diáconos 

permanentes por diócesis:

Aumentaron del año 2005 al 2009:

• República Dominicana (de 30,3 a 36,9)

• Chile (de 25,4 a 31,5)

• Argentina (de 9,1 a 11,3)

• Paraguay (de 7,5 a 11,1)
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Entre 2005 y 2009,disminuyó el promedio 

de diáconos por diócesis en:

• Puerto Rico            (de 83,6 a 73,7)

• Perú (de 1,3 a 1,1)

• Guatemala de 0,5 a 0,3)
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Laicos que se encuentran 

formando en Escuelas del 

Diaconado
• En total, hay 2.773 laicos formándose 

para el diaconado permanente.
• Países destacados:

• Brasil (774 e)

• Argentina (484)

• México (361)

• Chile (280)
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Países con menos católicos y con 

menos diáconos por diócesis:

• BRASIL

• GUATEMALA

• CUBA

• HAITÍ

• HONDURAS

• EL SALVADOR
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Tipología de países de América 

Latina

• (Según el porcentaje  de católicos y según el 
promedio de diáconos permanentes por 
diócesis)

• Tipo1:Brasil, Guatemala, Cuba, Haití, 
Honduras, El Salvador

• Tipo2:Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, 
Bolivia, Nicaragua, Costa Rica

• Tipo 3: Chile, Puerto Rico, Uruguay

• Tipo 4: México, Argentina, República 
Dominicana, Paraguay, Panamá
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¿Qué significa esta Tipología?

• Tipo 1: “Menos católicos y menos diáconos por diócesis”. Países que 
presentan un menor porcentaje de católicos en su población y, a la vez, 
presentan un menor promedio de diáconos permanentes por diócesis 

• Tipo 2: “Más católicos y menos diáconos por diócesis”. Países que presentan 
un mayor porcentaje de católicos en su población y, a la vez, presentan un 
menor promedio de diáconos permanentes por diócesis 

• Tipo 3: “Menos católicos y más diáconos por diócesis”. Países que presentan 
un menor porcentaje de católicos en su población y, a la vez, presentan un 
mayor promedio de diáconos permanentes por diócesis 

• Tipo 4: “Más católicos y más diáconos por diócesis”. Países que presentan un 
mayor porcentaje de católicos en su población y, a la vez, presentan un mayor 
promedio de diáconos permanentes por diócesis 

• Notas:

• - En América Latina, el 81,45% de la población es católica.  Cada país tiene un 
porcentaje menor o mayor al indicado, el que constituye un “punto de 
corte”para elaborar esta tipología.

• - En América Latina, el promedio de diáconos permanentes por diócesis es de 
8,4. Cada país tiene un promedio mayor o menor al señalado, el que constituye 
un “punto de corte”, para elaborar esta tipología.
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Principales fortalezas del DP

• Los diáconos trabajan en comunión 

con los Obispos

• La disponibilidad de servicio de los 

diáconos

• Procesos de formación de los 

diáconos, bien definidos

• Apoyo a los diáconos de las 

Conferencias Episcopales



14

Principales debilidades del DP

• Hace falta asumir y fortalecer la identidad del 

ministerio diaconal

• Los DP se quedan sólo en el ministerio de la 

liturgia y sacramentos

• Las diócesis que han suspendido o cerrados 

las escuelas del DP

• Falta de formación permanente de los DP 

• Indiferencia o falta de apoyo de algunos 

presbíteros



15

Principales desafíos del DP

• Profundizar y fortalecer la vida espiritual del 

DP

• Favorecer la doble sacramentalidad: 

matrimonio y ordenado

• Difundir el rol y misión del DP en la Iglesia y 

en el mundo

• Que las Conferencias Episcopales continúen 

apoyando al DP

• Los diáconos insertos en la pastoral social
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Otros factores relevantes del DP

• Formación integral de DP, no sólo intelectual

• Crear pequeñas comunidades de diáconos y 

sus esposas.

• Formación permanente de los diáconos

• Vinculación de las familias en el DP

• Creación de consejo diocesano y nacional 

del DP

• Que los DP apoyen la pastoral social

• Que los DP asuman las culturas locales.
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Se recibió información de las 

Conferencias Episcopales de:

• Argentina

• Chile 

• Colombia

• Guatemala

• México

• Paraguay

• Perú

• Puerto Rico

• República Dominicana

• Venezuela
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