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Introducción 

 

En su Motu Proprio 2019 "Vos Estis Lux Mundi" el Papa Francisco hace referencia a Mateo 5,14 

citando "Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un 

monte". Continúa diciendo que "nuestro Señor Jesucristo llama a todos los fieles a ser un ejemplo 

luminoso de virtud, integridad y santidad. De hecho, todos estamos llamados a dar testimonio 

concreto de la fe en Cristo en nuestra vida y, en particular, en nuestra relación con el prójimo". 

 

Esta responsabilidad es especialmente cierta para aquellos que han sido llamados a servir en la 

Iglesia. Como líderes servidores, debemos ser conscientes de que nuestra conducta a menudo 

puede y de hecho inspira y motiva a otros a una fe más profunda y a una santidad personal. Debe 

entenderse que todos los que sirven, trabajan o son voluntarios en la Diócesis de Richmond deben 

mantener los valores del Evangelio en su conducta personal y profesional. 

 

Este Código de Conducta Ética tiene como objetivo proporcionar expectativas, directrices y 

normas claras de conducta para todo el personal de la Iglesia en actividades ministeriales y otras 

actividades relacionadas con la Iglesia. El personal de la Iglesia incluye obispos, sacerdotes y 

diáconos con facultades para funcionar en esta diócesis, seminaristas de la diócesis, aquellos 

inscritos en el programa de Formación Permanente para el Diaconado, hombres y mujeres 

religiosos/as que trabajan en la Diócesis, agentes de pastoral laicos/as, empleados/as y 

voluntarios/as. 

 

Los cuatro principios básicos que proporcionan la base de este Código de Conducta Ética son los 

siguientes: 

 

• Se espera que el personal de la Iglesia represente a la Iglesia de manera fiel, auténtica y 

amable. 

• Se espera que el personal de la Iglesia promueva la dignidad de cada persona y esté 

comprometido a velar por los mejores intereses de los demás.  

• Se espera que el personal de la Iglesia observe y mantenga un alto nivel de competencia en 

las áreas en que ejerce sus funciones. 

• Se espera que el personal de la Iglesia rinda cuentas y se supervise mutuamente para 

garantizar el cumplimiento de la conducta y de las normas apropiadas en sus respectivas 

funciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Diócesis de Richmond agradece a la Arquidiócesis de Baltimore y a la Arquidiócesis de 
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San Luis, cuyos Códigos sirvieron de base para el desarrollo de este Código de Conducta. 
Conducta Personal y Profesional 

1. Conducta General 

a. Se espera que el personal de la Iglesia represente a la Iglesia de manera fiel, auténtica y 

amable. 

i. El personal de la Iglesia debe ser fiel a los valores bíblicos, a la Doctrina Social de 

la Iglesia Católica y al Código de Derecho Canónico. 

ii. La conducta del personal de la Iglesia debe estar de acuerdo con las normas morales 

y éticas de la Iglesia, incluyendo, pero no limitándose, a la santidad y a la dignidad 

de la vida humana, el valor y la integridad de la persona humana y el valor de las 

relaciones sociales de las personas entre sí y con la comunidad. La mala conducta 

incluye, pero no se limita a, cualquier ofensa contra las normas comúnmente 

aceptadas de comportamiento social y/o la dignidad del matrimonio, y la 

enseñanza/defensa del rechazo de las leyes o doctrinas de la Iglesia. 

iii. El personal de la Iglesia debe ser sensible a las diferencias culturales y a las barreras 

lingüísticas que existen entre nuestras diversas poblaciones. 

iv. El personal de la Iglesia debe tratar a los demás con respeto y dignidad, y no 

discriminarlos por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, sexo e incapacidad. 

 

b. Se espera que el personal de la Iglesia promueva la dignidad de cada persona y esté 

comprometido a velar por los mejores intereses de los demás.  

i. El personal de la Iglesia debe ser consciente del poder implícito en las relaciones: 

tanto el poder de hacer un gran bien como el poder de causar daño. 

ii. El personal de la Iglesia que ocupa cargos en los que recibe acceso privilegiado a 

información debe respetar niveles apropiados de confidencialidad. 

iii. El personal de la Iglesia debe mantener límites apropiados en las relaciones. 

iv. El personal de la Iglesia debe estar familiarizado con y apoyar las Regulaciones 

Diocesanas del Ambiente Seguro para la Protección de Menores y Jóvenes y 

cumplir plenamente con los requisitos de denuncia aplicables en el estado y en la 

Diócesis. 

v. El personal de la Iglesia debe ser consciente de la dignidad de toda persona, 

prestando particular atención a los marginados entre nosotros, especialmente 

aquellos con discapacidades intelectuales, emocionales o físicas, los muy jóvenes, 

los frágiles, los ancianos, los pobres, y otras poblaciones como las comunidades 

minoritarias que requieren de un trato personal, participación activa, 

acompañamiento comunitario y abogacía. 

vi. El personal de la Iglesia debe desempeñar sus tareas y responsabilidades de buena 

fe y evitar cualquier conflicto de interés, o incluso la apariencia de un conflicto de 

interés. 

 

c. Se espera que el personal de la Iglesia observe y mantenga un alto nivel de competencia en 

las áreas en que ejerce sus funciones. 

i. El personal de la Iglesia debe desempeñar sus funciones diocesanas con 

competencia y comportarse de acuerdo al cargo que desempeña.  

ii. El personal de la Iglesia debe buscar y recibir orientación de sus supervisores sobre 

las expectativas requeridas en sus respectivos cargos, la manera de desempeñarse 
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de acuerdo con las políticas diocesanas; debe además conocer si su desempeño 

cumple con las expectativas, y si debe y cómo puede mejorar. 

 

d. Se espera que el personal de la Iglesia rinda cuentas y se supervise mutuamente para 

garantizar el cumplimiento de la conducta y de las normas apropiadas en sus respectivas 

funciones.  

i. El personal de la Iglesia tiene la obligación de responsabilizar a los miembros del 

personal de la Iglesia que hacen daño o causan escándalo en la comunidad en la que 

ejercen su ministerio y en la Iglesia universal. 

ii. El personal de la Iglesia que ocupa cargos de autoridad debe seleccionar y 

supervisar al personal y a los voluntarios en cuanto a la competencia requerida en 

las funciones que desempeñan y asegurarse de que su conducta sea apropiada. 

iii. El personal de la Iglesia que no cumpla o se niegue a cumplir con este Código de 

Conducta Ética quedará sujeto a medidas disciplinarias hasta e incluyendo la 

terminación del empleo o la remoción del servicio voluntario o de su función 

pastoral. Los supervisores notificarán a la autoridad diocesana apropiada sobre 

violaciones de este Código de Conducta Ética. 

 

2. Conducta en la Consejería Pastoral, Dirección Espiritual, u Orientación: Al proveer 

consejería pastoral, dirección espiritual u orientación, en adelante "consejería", el personal de 

la Iglesia debe respetar los derechos y garantizar el bienestar de cada persona. Aquellos que 

tengan una certificación profesional y/o licencia en estas áreas deberán cumplir con sus deberes 

de acuerdo a los estándares requeridos de su profesión. El personal de la Iglesia no actuará en 

situaciones que excedan su competencia como consejeros e indicarán a quienes atienden que 

procuren otra asistencia profesional cuando sea necesario. 

a. El personal de la Iglesia debe considerar cualquier conflicto de interés y las posibles 

consecuencias antes de entrar en una relación de consejería con alguien con quien 

tenga una relación preexistente (es decir, como empleado, colega profesional, 

amigo, miembro de la familia, etc.). 

b. El personal de la Iglesia debe establecer y mantener límites claros y apropiados en 

todas las relaciones de consejería o relacionadas con la consejería. 

c. Las citas de consejería u otras citas se deben llevar a cabo en los momentos y 

lugares apropiados. Las sesiones de consejería no deben llevarse a cabo en 

viviendas privadas o en lugares que puedan causar confusión sobre la naturaleza de 

la relación entre el personal de la Iglesia y la persona a la que se da consejería. Las 

sesiones de consejería deben tener lugar en entornos en los que se garantice la 

facilidad de salida del usuario; el acceso a la puerta no debe ser obstaculizado por 

personas u objetos. Las puertas también deben tener un cristal o permanecer 

abiertas, garantizando al mismo tiempo la confidencialidad. 

d. El personal de la Iglesia que proporcione consejería debe mantener un registro de 

las horas y lugares de las sesiones de consejería. Las sesiones de consejería no 

deben ser grabadas en audio o video. 
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3. Conducta con Menores y Adultos Vulnerables: El personal de la Iglesia debe cumplir con 

todas las políticas relacionadas con las Regulaciones Diocesanas del programa Ambiente 

Seguro y los Estatutos para la Protección de Menores y Jóvenes. El personal de la Iglesia que 

trabaja con o tiene acceso rutinario a menores y adultos vulnerables debe estar consciente de 

su propia vulnerabilidad, así como de la de los demás. Por esta razón, la Diócesis de Richmond 

utilizará un enfoque de equipo. 

a. El personal de la Iglesia realizará un monitoreo en las instalaciones durante 

cualquier evento parroquial, escolar o diocesano, particularmente las instalaciones 

sanitarias y cualquier área aislada utilizada por menores y jóvenes.  

b. El personal de la Iglesia sólo podrá reunirse con un menor en espacios donde otros 

adultos puedan también tener acceso. La puerta de entrada debe tener una ventana 

o dejarse abierta. El personal de la Iglesia no debe reunirse con un menor si no hay 

otros adultos en las inmediaciones. 

c. Dos adultos no emparentados, que hayan completado el entrenamiento sobre 

ambiente seguro y la investigación de antecedentes, deben estar presentes durante 

todas las actividades de la parroquia, la escuela o la diócesis, ya sea en una 

residencia, en un salón de reuniones o en cualquier otro lugar cerrado o privado. 

d. La casa parroquial o rectoría se considera un lugar privado, por lo que el trabajo 

oficial de la Iglesia no debe realizarse allí. Los menores o adultos vulnerables sólo 

podrán estar dentro de una rectoría con el permiso y la supervisión de sus padres o 

tutores. En las parroquias en las que las oficinas y la vivienda se encuentran en el 

mismo edificio debe hacerse una clara demarcación entre ambas. 

e. Los programas para menores/jóvenes deben ser aprobados por la administración de 

la parroquia, la escuela o la diócesis y deben ser atendidos por lo menos por dos 

adultos no emparentados.  Cualquier evento fuera del sitio debe ser acompañado 

por al menos dos adultos no emparentados. 

f. El transporte que se proporcione durante los eventos patrocinados por la parroquia, 

la escuela o la diócesis, requiere la presencia de dos adultos no emparentados en el 

vehículo mientras se transporta a menores o jóvenes. Cuando no sea posible 

proporcionar dos adultos por cada vehículo, el requisito mínimo es un adulto con 

dos o más menores, pero nunca un adulto con un menor. 

g. Los retiros/eventos nocturnos requieren la presencia de dos adultos no 

emparentados. El personal y los voluntarios no deben proporcionar a los menores 

alojamiento compartido, privado y nocturno en una instalación propiedad de la 

Iglesia, residencia privada, habitación de hotel u otra instalación en la que no se 

proporcione la supervisión de un adulto. Todos los adultos deben respetar la 

privacidad de los menores en situaciones tales como cambiarse de ropa y ducharse, 

invadiendo sólo en la medida en que la salud y la seguridad del menor lo requieran. 

h. Los adultos deben ser conscientes de que el contacto físico con menores puede ser 

fácilmente malinterpretado, especialmente en entornos privados. El contacto físico 

con menores debe ser público, apropiado y no sexual. 

i. Los padres tienen derecho a observar los programas, actividades y comunicaciones 

en los que participan sus hijos/as. Los padres que deseen participar o tener contacto 

continuo con los programas de sus hijos/as en la escuela o en la parroquia, deben 

cumplir con los requisitos del proceso de investigación de antecedentes de los 

voluntarios y el entrenamiento para un entorno seguro.  
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j. En raras situaciones de emergencia, cuando el alojamiento es necesario para la 

salud y el bienestar del menor o del adulto vulnerable; el personal de la Iglesia debe 

tomar medidas extraordinarias para proteger a las partes implicadas de apariencia 

inapropiada y de riesgo de perjuicio. Cuando sea posible, se debe dar un enfoque 

de equipo para gestionar las situaciones de emergencia. 

k. Ninguna forma física de disciplina es aceptable. El personal de la Iglesia nunca 

recurrirá a ninguna forma física de disciplina para controlar el comportamiento de 

un menor o un adulto vulnerable. Además, el personal de la Iglesia no debe 

humillar, ridiculizar o degradar a los menores ni a personas vulnerables. 

l. Se prohíbe exponer a un menor a materiales de orientación sexual o inapropiados. 

m. El personal de la Iglesia nunca debe ofrecer alcohol, tabaco o drogas ilegales a un 

menor. Tampoco debe usar, poseer o estar bajo la influencia de drogas ilegales o 

alcohol, o fumar o usar tabaco al desarrollar sus funciones pastorales con menores 

o personas vulnerables. 

n. El personal de la Iglesia no debe aceptar o dar regalos a un menor sin la aprobación 

previa y por escrito de los padres o tutores y la notificación al párroco, al 

administrador de la escuela o a la oficina diocesana. Se pueden dar regalos 

apropiados para el desarrollo a grupos de menores como parte de un programa de 

ministerio o trabajo de la parroquia, escuela, ministerio universitario, etc. 

 

4. Conducta en las comunicaciones: En el discurso sobre "Redes Sociales" del Papa Benedicto 

XVI en la 47ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, la Iglesia fue invitada a 

emplear varios medios sociales para llevar a cabo la tarea de evangelización. Con el debido 

respeto a esa invitación, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a. Ningún personal de la Iglesia debe iniciar el contacto con un menor a través de 

texto, teléfono o medios electrónicos a menos que sea parte de (1) un aviso de grupo 

o (2) concerniente a un ministerio, trabajo de la parroquia, escuela, ministerio del 

campus, etc. Siempre que sea posible, estos últimos comunicados deben hacerse a 

través de una plataforma de comunicación oficial de la organización respectiva. 

b. En caso de que un menor o un adulto vulnerable inicie el contacto solicitando una 

reunión de carácter personal, la respuesta no debe ir más allá de fijar una fecha, una 

hora y un lugar apropiado para la reunión. Debe mantenerse un registro recuperable 

de esta respuesta, que se remitirá al supervisor, si es necesario. En los asuntos 

relacionados con el Sacramento de la Reconciliación, no se debe mantener ningún 

registro. El Sacramento debe celebrarse en un confesionario o sala de reconciliación 

siempre que sea posible. 

c. En todas las demás reuniones con menores, se debe ofrecer o pedir la notificación 

o permiso de papás o tutor. Dependiendo de la naturaleza de la discapacidad de un 

adulto vulnerable, se debe hacer una notificación similar al tutor legal. 

d. No se deberá solicitar información personal a los menores o a los adultos 

vulnerables ni compartirla a través de textos o medios sociales. En caso de que el 

personal de la Iglesia reciba cualquier material salaz o sugestivo de menores o 

adultos vulnerables debe reportarlo a su supervisor. 

e. Las comunicaciones y/o la información mostrada o compartida por el personal de 

la Iglesia con un menor de edad a través de los medios de comunicación social 
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deben ser coherentes con los valores y las enseñanzas de la Iglesia y ser accesibles 

públicamente a los padres, los tutores y el supervisor. 

f. El personal de la Iglesia se comunicará con los menores de edad de 8:00 a.m. a 9:00 

p.m., excepto en los casos de eventos patrocinados por la diócesis, parroquia o 

escuela que se extiendan más allá de las 9:00 p.m. 

 

5. Dignidad en el lugar de trabajo: El personal de la Iglesia establecerá y mantendrá relaciones 

de apertura, honestidad, respeto e integridad con todos aquellos llamados a participar en la 

misión de la Iglesia evitando cualquier abuso de poder.  

a. Toda actividad laboral y las decisiones deben cumplir con todas las leyes y 

reglamentos civiles aplicables a la Iglesia. 

b. El personal de la Iglesia debe promover los más altos estándares de ética e 

integridad en sus respectivos cargos y debe actuar de buena fe y en el mejor interés 

de la diócesis. 

c. El personal de la Iglesia debe abstenerse de hacer declaraciones falsas, degradantes, 

difamatorias, invasivas o dañinas para la reputación de otros. 

d. El personal de la Iglesia debe ser un administrador responsable de los recursos de 

la Iglesia, incluyendo los recursos financieros y humanos. Los empleados deben 

actuar para preservar y proteger los bienes de la diócesis haciendo uso prudente y 

efectivo de los recursos. 

e. Las transacciones de negocios con terceros proveedores existentes o potenciales 

(proveedores, contratistas, etc.) deben realizarse evitando cualquier trato 

preferencial o que se perciba como tal. Cualquier regalo o favor aceptado de 

terceras partes: 

i. Debe tener un valor limitado, es decir, calendarios, libros, una invitación a 

una comida, etc. 

ii. Puede incluir artículos perecederos, como los regalos que se dan durante las 

fiestas, es decir, jamones, galletas, nueces, etc; 

iii. Pueden incluir salidas de un día, de golf o la pesca, o entradas a eventos, 

como deportes o recaudaciones de fondos, sólo con la aprobación del 

supervisor; 

iv. Debe ser de tal naturaleza que la divulgación pública del obsequio no 

avergüence a la Diócesis. En la mayoría de las circunstancias, no está 

permitido aceptar regalos en efectivo o equivalentes de efectivo. Los 

supervisores no deben aceptar regalos de las personas bajo su supervisión a 

menos que el regalo tenga un valor limitado. 

 

6. Confidencialidad: 

a. El personal de la Iglesia debe mantener y proteger la información confidencial, 

patentada o relativa a otro personal de la Iglesia y de la diócesis. La información 

confidencial y/o personal recibida sobre los feligreses, estudiantes y/o padres de los 

estudiantes será igualmente respetada. 

b. El personal de la Iglesia debe mantener en estricta confidencialidad la información 

que se le revele durante el curso de consejería, consejo o dirección espiritual, 

excepto por razones profesionales apremiantes o según lo requiera la ley. El 
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personal de la Iglesia debe discutir la naturaleza de la confidencialidad y sus 

limitaciones con cada persona en consejería. 

c. El personal de la Iglesia consultará con la autoridad apropiada de la Iglesia, su 

supervisor inmediato, por ejemplo, antes de revelar información confidencial a 

cualquier persona o entidad. Antes de la divulgación, si es posible, el personal de 

la Iglesia debe informar a la persona a la que pertenecen los registros confidenciales 

sobre la divulgación. 

d. El personal de la Iglesia debe mantener mínimos registros del contenido de las 

sesiones de consejería. El conocimiento que surja del contacto profesional se puede 

utilizar en la enseñanza, escritos, homilías u otras presentaciones públicas sólo 

cuando se tomen las medidas eficaces para salvaguardar de manera absoluta tanto 

la identidad del individuo como la confidencialidad de lo revelado. 

e. Al entrar en relación de consejería con un menor en un entorno formal, si el personal 

de la Iglesia descubre que existe una grave amenaza para el bienestar del menor y 

que la comunicación de información confidencial a un padre o tutor legal es 

esencial para la salud y el bienestar del menor, el personal de la Iglesia deberá, si 

es factible, tratar de obtener el consentimiento por escrito del menor para la 

divulgación específica y revelar sólo la información necesaria para proteger la salud 

y el bienestar del menor si no se da el consentimiento. 

 

Estas obligaciones son independientes de la confidencialidad del sacramento de la 

Confesión, que exige que bajo ninguna circunstancia se revele, ni siquiera indirectamente, 

la información recibida a través de la Confesión. Los sacerdotes y diáconos también deben 

estar al tanto de los estatutos del Código de Virginia que se refieren a las comunicaciones 

entre el personal de la Iglesia y las personas a las que aconsejan o asesoran. 

 

7. Conflicto de interés: El personal de la Iglesia debe evitar situaciones que puedan presentar un 

conflicto de interés. Incluso la apariencia de un conflicto de interés puede poner en tela de 

juicio la integridad y la conducta profesional. 

a. Se deben evitar situaciones en las que puedan existir conflictos de interés 

potenciales entre el interés del personal de la Iglesia y el interés de la diócesis. Las 

actividades y las relaciones con los demás deben llevarse a cabo de manera que se 

evite cualquier conflicto de interés real o percibido. Si se producen conflictos de 

interés, el personal de la Iglesia debe informar de inmediato a su supervisor. 

b. El personal de la Iglesia deberá evitar las relaciones que puedan perjudicar el juicio 

profesional, crear conflictos de interés (por ejemplo, con empleados, familiares de 

los empleados, estudiantes, amigos, relaciones de negocios, familia) o que lleven a 

explotar una relación para beneficio personal. Cuando existan relaciones duales, se 

deberá tener extremo cuidado en separar lo que es el ministerio de la Iglesia y lo 

que es personal. 

c. El personal de la Iglesia debe anticipar cualquier conflicto de interés, tomar las 

medidas apropiadas, disminuir el potencial de conflictos de interés y explotación 

manteniendo claros los roles, necesidades y límites y aclarando la naturaleza de 

cada relación con todas las partes.   

d. El personal de la Iglesia no debe aprovecharse de ninguna persona a la que preste 

servicios para favorecer sus intereses personales, políticos o de negocios. 
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e. Los conflictos de intereses pueden surgir cuando el juicio independiente del 

personal de la Iglesia se ve afectado por intereses personales. En tales 

circunstancias, el personal de la Iglesia debe informar a las partes interesadas que 

ya no puede prestar los servicios y remitir el asunto a una persona cualificada para 

que actúe en su lugar. 

 

8. Conducta sexual: El personal de la Iglesia está llamado a defender la virtud moral de la 

castidad. 

a. El personal de la Iglesia no debe explotar la confianza que la comunidad de fe o sus 

miembros han puesto en ellos para ganar favores sexuales o intimidad. Cualquier 

contacto físico debe ser público, apropiado y no sexual, ya que el contacto físico 

puede ser fácilmente malinterpretado. 

i. El personal de la Iglesia evitará desarrollar relaciones íntimas que no estén 

en consonancia con la enseñanza de la Iglesia, su vocación o estado de vida. 

ii. En particular, los sacerdotes se comprometen a llevar un estilo de vida 

célibe y deben ser un ejemplo de castidad célibe en todas sus relaciones y 

en todo momento. Cualquier conducta de un sacerdote contra el sexto 

mandamiento está prohibida (c. 1395). 

b. Las acusaciones de abuso sexual que afecten a un menor se tomarán en serio y se 

comunicarán inmediatamente a la autoridad eclesiástica competente y a las 

autoridades civiles competentes, según lo dispone la ley. 

c. Las denuncias de conducta sexual indebida (es decir, abuso sexual, explotación 

sexual o acoso sexual) en la que participen adultos también se tomarán en serio y 

se notificarán a la autoridad eclesiástica competente, la cual deberá reportar la 

situación como lo dispone la ley. Las políticas de la Diócesis con respecto a la 

conducta sexual inapropiada y al abuso sexual se deben cumplir para proteger los 

derechos de todos los involucrados. 

d. El personal de la Iglesia debe revisar y conocer el contenido de los reglamentos 

sobre el abuso infantil y los requisitos para denunciar los casos en el Estado de 

Virginia y seguir esos mandatos. 

 

9. Acoso: El personal de la Iglesia debe mantener un ambiente de trabajo profesional y no debe 

participar en intimidaciones o acosos sexuales, físicos, psicológicos, escritos o verbales y no 

debe tolerar que ningún personal de la Iglesia lo realice. 

a. El acoso es una conducta no deseada que denigra o muestra hostilidad o aversión 

hacia un individuo por su raza, color, sexo, nacionalidad, religión, edad, 

discapacidad o minusvalía. El acoso incluye, entre otros, el abuso físico o mental; 

insultos raciales o comentarios étnicos derogatorios; proposiciones sexuales 

indeseables o tocamientos no deseados, comentarios o bromas inapropiadas; 

exhibición de material ofensivo y solicitudes de favores sexuales utilizados como 

condición para tener empleo o para afectar otras decisiones de personal como 

promoción o compensación.  El hecho de llamar a otros a cumplir con las 

expectativas legítimas de sus cargos no constituye, en sí mismo, un acoso.  

b. El acoso puede ser un incidente aislado o un patrón de comportamiento persistente 

cuyo propósito o efecto es crear un ambiente de trabajo hostil, ofensivo o 

intimidatorio. 
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c. El personal de la Iglesia tiene prohibido tomar represalias contra cualquier 

individuo que reporte y/o provea cualquier información concerniente al acoso y/o 

violación de las políticas, reglas y normas de conducta de la diócesis. Las 

represalias incluyen, pero no se limitan a, hacer amenazas verbales, escritas y/o 

electrónicas. 

d. Las denuncias de acoso deben tomarse en serio y deben ser notificadas 

inmediatamente al supervisor y/o a la autoridad correspondiente de la Iglesia como 

el párroco, el director, el Oficial de Recursos Humanos, el Vicario para el Clero o 

el Vicario General. 

e. Para políticas adicionales de acoso, los empleados deben consultar el manual del 

empleado, “Llamados a Trabajar en Armonía”. 

 

10. Bienestar del personal de la Iglesia: El personal de la Iglesia es responsable de su propia 

salud espiritual, física, mental y emocional y se le anima a utilizar los recursos disponibles a 

través de programas patrocinados por la parroquia o la diócesis. 

 

11. Respuesta pastoral a las acusaciones de mala conducta: El personal de la Iglesia tiene el 

deber de reportar su propia mala conducta profesional y no ética y la mala conducta de otros. 

a. El personal de la Iglesia debe ser consciente, entender claramente y cumplir con las 

normas éticas y profesionales de comportamiento que surgen de nuestra tradición 

católica y que han sido desarrolladas y aclaradas por la Diócesis de Richmond. 

b. El personal de la Iglesia debe responsabilizarse recíprocamente por mantener estas 

normas éticas. Cuando haya indicios de acciones ilegales por parte de cualquier 

personal de la Iglesia, la oficina Diocesana apropiada debe ser notificada 

inmediatamente, así como las autoridades civiles apropiadas cuando la ley lo 

requiera. 

c. La obligación del personal de la Iglesia de reportar la mala conducta del cliente está 

sujeta al derecho de confidencialidad. Sin embargo, todo acuerdo o derecho de 

mantener la confidencialidad debe ceder a los requisitos obligatorios de reportar la 

mala conducta que amenace la seguridad, la salud, o el bienestar espiritual, 

psicológico o físico de cualquiera de las personas involucradas. 

d. El personal de la Iglesia tiene prohibido tomar represalias contra cualquier persona 

que presente una denuncia de mala conducta. 
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Cumplimiento de la Política 

 

Así como los individuos están llamados a ser responsables de su propia conducta, la Diócesis está 

llamada a hacer responsable a todo el personal de la Iglesia de la conducta descrita en esta política. 

La Diócesis investigará y responderá a todos los informes de violaciones a esta política. Cuando 

se investigan las acusaciones de mala conducta, personal apropiado de la Iglesia debe guiarse por 

los siguientes valores: 

 

• La seguridad y protección de la comunidad 

• Una búsqueda objetiva y concienzuda de la verdad 

• La necesidad de proveer apoyo apropiado a las víctimas 

• La necesidad de mantener el derecho civil y canónico aplicables 

• El derecho de toda persona a recibir un trato justo 

• El derecho de una persona a que su reputación sea protegida de daños injustificados 

• La necesidad de cumplir con las políticas y procedimientos diocesanos 

• La necesidad de mantener y revelar documentación según corresponda 

• La necesidad de presentar oportunamente los informes requeridos 

• La necesidad de velar por el bienestar de la comunidad afectada por la mala conducta. 

 

Después de una investigación completa, cualquier conducta que se considere incompatible con 

esta política puede dar lugar a medidas disciplinarias que pueden incluir el despido de un empleado 

o la destitución de un voluntario. En el caso de un miembro del clero o una persona de vida 

consagrada, la privación del cargo u otras penas canónicas pueden ser impuestas a través de los 

canales apropiados contenidos en la ley de la Iglesia. 

 

Se puede acceder a una versión electrónica de esta política a través de la Extranet de empleados 

para el clero y los empleados. Los voluntarios pueden acceder a la política en la página web de la 

Oficina Diocesana de Ambiente Seguro, así como en la página web de Ethicspoint de la diócesis. 

 

Cualquier cambio a esta política es a discreción del Obispo de Richmond. Todos los cambios serán 

promovidos y todas las partes apropiadas serán notificadas. 
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Glosario de Términos Utilizados en Este Documento 

 

1. Personal de la Iglesia: Obispos, sacerdotes y diáconos con facultades para funcionar en 

esta diócesis, seminaristas de la diócesis, aquellos inscritos en el programa de Formación 

Permanente para el Diaconado, religiosos y religiosas que trabajan para la diócesis, agentes 

de pastoral laicos, empleados y voluntarios. 

 

2. Supervisor: se refiere al líder reconocido de un lugar individual u oficina diocesana (por 

ejemplo: Obispo, Párroco, Director, o Director de la oficina del Centro Pastoral). 

 

3. Límites: reglas sociales, emocionales y de comportamiento apropiadas para las 

interacciones entre individuos. 

 

4. Niños/as, jóvenes, menores o adultos vulnerables: Cualquier persona menor de 18 años 

o un adulto considerado vulnerable. En Virginia, una persona es un adulto a la edad de 18 

años y es sui iuris (de propio derecho) a menos que esa persona sea vulnerable, es decir, 

incapaz de realizar actividades o una vida diaria normal debido a una discapacidad o 

disfunción mental, intelectual, emocional, física o de desarrollo a largo plazo, a un daño 

cerebral, a las enfermedades del envejecimiento o a otras causas. En el caso del clero, el 

Motu proprio "Vos Estis Lux Mundi" define a una persona vulnerable como: cualquier 

persona en estado de enfermedad, de deficiencia física psicológica, o de privación de la 

libertad personal que, de hecho, limite incluso ocasionalmente su capacidad de entender o 

de querer o, de resistir a la ofensa. 

 

5. Castidad: "La castidad es la integración de la sexualidad en la persona". (Catecismo de la 

Iglesia Católica [CIC] 2395). La Iglesia no equipara, como lo hacen algunas definiciones 

seculares, el celibato con la castidad. Más bien, "todos los bautizados están llamados a la 

castidad" (CIC 2348). Cada uno debe vivir un estilo de vida apropiado a su vocación. Es 

la gracia de Dios la que nos capacita para mantener la virtud de la castidad, permitiéndonos 

regular los deseos y acciones sexuales. Los fieles cristianos, al vivir una vida casta, son 

capaces de ver que los demás tienen valor. Ven la dignidad del otro, no viendo a los demás 

como un simple objeto sexual. Por ejemplo, una persona casada vive castamente en 

fidelidad a su cónyuge, buscando siempre el bien del cónyuge y de la familia por encima 

de sus deseos personales. 

 

6. Abuso sexual: Un acto cometido contra un menor con la intención de abusar sexualmente, 

excitar o gratificar a cualquier persona, que incluye, pero no se limita a lo siguiente: 

a. El acusado toca intencionalmente las partes íntimas del testigo demandante 

(acusador o víctima) o el material que cubre directamente dichas partes íntimas; 

b. El acusado obliga al testigo denunciante a tocar las partes íntimas del acusado, del 

propio testigo o de otra persona o el material que cubre directamente esas partes 

íntimas: 

c. El acusado causa o ayuda al testigo demandante a tocar las partes íntimas del 

acusado, del testigo o de otra persona o el material que cubre directamente esas 

partes íntimas; c. El acusado obliga a otra persona a tocar las partes íntimas o el 

material que cubre directamente dichas partes íntimas del testigo o demandante; 
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d. El acusado solicita información de naturaleza sexual al testigo demandante. 

 

La definición incluye además la adquisición, posesión o distribución por el acusado de 

imágenes pornográficas de un niño/a, niños/as, jóvenes o menores, con fines de gratificación 

sexual, por cualquier medio o utilizando cualquier tecnología. 

 

 

Fuentes: Normas Esenciales, Preámbulo; Sacramentorium sanctitatis tutela, Art. 6, §1.2o; Código 

de Virginia, §18.2-67.10 (SER) 


