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Diócesis de Brownsville 

Políticas para la conducta ética y responsable en el ministerio 

Normas suplementarias para el clérigo y religiosos 
 

I. Introducción  

A. Como “administradores de los misterios de Dios en el servicio de su pueblo,       

los clérigos están sujetos por una obligación especial en su continua         

búsqueda para una vida perfecta en santidad por el bien del ministerio         

sagrado que se les ha confiado (Código del derecho canónico, c. 761,§1).” 

B. Miembros de institutos de vida consagrada, y otras formas aprobadas de vida        

religiosa [religiosos], son llamados a “la perfección de caridad en el servicio        

del Reino de Dios” que les permite “construir la Iglesia” para el bien de la        

salvación del mundo (c. 573, §1), 

C. De una manera similar, miembros del clérigo al igual que religiosos         

legitímenle asociados con la Diócesis de Brownsville están obligados a apegarse a la 

Política de Conducta Responsable y Ética en el Ministerio [de aquí en adelante, “las 

Políticas”] al grado que haga evidente a todos el deseo constante de la Iglesia para 

guardar la dignidad del ser humano y promover las enseñanzas del Evangelio, necesarias 

para un ministerio efectivo. 

1. Sin prejuicio a la norma de la ley universal, todo el clérigo y religiosos            

tienen como obligación por las provisiones generales de las Políticas, al            

igual que las normas adicionales, tanto el cumplimiento personal de ellas            

como la implementación de ellas dentro de su círculo particular del ministerio 

público dentro de la Diócesis de Brownsville. 

2. Al mismo tiempo, debido a los derechos canónicos especiales,             

obligaciones, y procedimientos que puedan aplicar al clérigo y religiosos,            

ciertas incorporaciones y excepciones a las Políticas son necesarias. 

3. Estas incorporaciones y excepciones a las Políticas no deben ser interpretadas 

como privilegios extendidos a miembros del clérigo y religiosos; de hecho, estas 

normas reflejan las obligaciones especiales que surgen debido a su estado de vida 

en la Iglesia. 

D. Los siguientes tienen como obligación por estas normas suplementarias [normas] de 

llevar a cabo las Políticas para la Conducta Ética y Responsable en el Ministerio. 

1. Todo  el clérigo incardinado en la Diócesis de Brownsville o aquellos que, aunque 

no incardinados, están legítimamente residiendo en la Diócesis de Brownsville. 

2. Todos los ermitaños y vírgenes consagradas residiendo legítimamente en           

la Diócesis de Brownsville. 

3. Con respecto a c. 586, todos los religiosos en la medida que estén            

desarrollando legítimamente un apostolado público en la Diócesis de           

Brownsville (c. 678 §1; 683). 

4. Religiosos que, aunque no estén desarrollando un apostolado público           

dentro la diócesis, estén legítimamente residiendo en propiedad que pertenezca o 

sea administrada por la Diócesis de Brownsville.  

5. Religiosos que no estén desarrollando un apostolado en la Diócesis de           

Brownsville pero estén residiendo en la Diócesis en una casa construida de  
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         forma canónica por su propio instituto, se les recomienda fuertemente que  

         adopten por lo menos el espíritu de estas normas.  

6. Se debe recordar que los religiosos también son sujetos a todas las normas          

particulares a su instituto respecto a asuntos tratados en las Políticas y           

normas adicionales.  
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II. Normas para la vida y ministerio de clérigos y religiosos  

 

A. Los clérigos, y en una manera análoga los religiosos que desarrollan un      

apostolado, están obligados “a reconocer y promover la misión que el laicado       

ejerce, cada quien según su parte en la Iglesia y el mundo (c. 275).” 

1. Las Políticas buscan asegurar que cuando los fieles laicos lleven a cabo la           

misión confiada a ellos por la Iglesia, no serán perjudicados al hacerlo por           

un ambiente hostil o dañino, o sean motivo de escándalo por otros. 

2. De este modo, a través de observaciones cuidadosas e implementaciones          

de las Políticas, los clérigos y religiosos serán de gran ayuda en promover           

la misión del laicado.  

3. Adicionalmente, el clérigo y religiosos se comportarán en relación a los fieles         

laicos de manera que refleje su propio estado de vida en la Iglesia.  

a. Evitarán cualquier cosa que pueda causar escándalo en su interacción con 

otros.  

b. Llevaran a cabo una “manera simple de vida, evitando todas las cosas que 

parezcan mundanas (c.282, §1).” 

c. Y serán testigos a su llamado usando ropa adecuada o hábito de acuerdo 

con las normas de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 

Unidos o la ley particular de su instituto (ver cc. 284; 669, §1). 

B. Los clérigos, que ya son sujetos a “la observancia perfecta y perpetuo celibato por el bien 

del Reino de los cielos,” y de manera similar, los religiosos que han adoptado el consejo 

evangélico de castidad (c. 599), deberán siempre “comportarse con debida prudencia en 

relación con personas cuya compañía pueda poner en peligro su obligación de preservar 

celibato o que pueda causar escándalo entre los fieles (c. 277, §1).” 

C. Los clérigos que estén casados deberán esforzarse por tener una vida de       

perfecta castidad con sus cónyuges, y evitarán cualquier actividad que pueda       

poner en peligro la santidad del vínculo matrimonial o que pueda causar escándalo a los 

feligreses.  

D. Las rectorías y otras residencias de los clérigo y religiosos, ya sean         

eclesiásticas o propiedad privada, serán disponibles para hospedaje nocturno solamente 

para otros clérigos, religiosos, seminaristas, y candidatos seminaristas.   

1. Los padres, hermanos, y abuelos pueden hospedarse temporalmente en            

dichas residencias siempre y cuando los otros clérigos y religiosos en la            

residencia den consentimiento.  

2. Para evitar dar alguna apariencia errónea, ningún menor de edad se            

hospedará en las rectorías u otras residencias de clérigos o religiosos, con las 

siguientes excepciones:  

a. Los hijos de clérigos que estén en estado de matrimonio   

b. Menores de edad que sean de familia inmediata, siempre y cuando los 

menores están acompañados por lo menos de un padre o tutor legal.  

c. En circunstancias de excepción, y con justa causa, otros menores de edad 

con permiso por escrito obtenido de antemano de parte del Vicario 

General de la Diócesis de Brownsville.  

3. Los superiores de casas construidas de forma canónica, incluido pero no             

limitado a otras casas religiosas, conventos, u hogares/apartamentos donde vivan 
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religiosos, que no sea propiedad de la Diócesis deberán adoptar estas provisiones, 

e implementarlas a la mayor medida posible, sin prejuicio a sus derechos de 

gobierno y las normas de su ley en particular.  

E. En resumen, los clérigos y religiosos deberán evadir todas las cosas         

inadecuadas a su estado, incluso aquellas cosas que sean legítimas en si, pero puedan ser 

dañinas a la efectividad del ministerio confiados a ellos por la Iglesia (ver c. 285, §§1-2).  
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III. Acusaciones formuladas en contra de clérigos y religiosos 

A. Acusaciones de conducta inmoral no-criminal por un clérigo o religioso sin       

involucrar un menor.   

1. Acusaciones con respecto a acciones inmorales no-criminales de un clérigo          

o religioso deberá reportarse al Obispo o Vicario General.  

2. El personal de la Iglesia debe referir a la persona que haya hecho el reporte          

inmediatamente con el Obispo o Vicario General según la política de la Diócesis 

de Brownsville. 

3. Después de una investigación inicial el Obispo o Vicario General            

determinará si las alegaciones tienen alguna base o apariencia legitima.      

(Nótese: En este contexto, una investigación inicial usualmente de las           

personas involucradas, darán razón al obispo o vicario general si es necesario 

continuar alguna investigación.) 

a. Si es necesaria alguna investigación, el Obispo o Vicario General se 

encargará de que se lleve a cabo.    

b. Se le comunicará a la persona cuya acción esté siendo investigada sobre 

la acusación y se le ofrecerá el derecho de refutarla.  

c. En todos los casos, la investigación se conducirá de manera que se proteja 

la privacidad y reputación del clérigo o religioso al igual que la persona 

que este haciendo la acusación (cc. 220;1717).  

4. Cuando haya suficiente evidencia que dicha acción haya sido en verdad,            

cometida por un clérigo o religioso, los procedimientos establecidos en la            

sección IV-B de estas normas suplementarias serán llevadas a cabo al            

resolver este caso.  

5. Si no se encuentra que el clérigo o religioso haya violado una norma, y sin  

          embargo se encuentra que haya sido imprudente de ocasión similar al  

          hacerlo: 

a. Se le podrá dar una advertencia por escrito para asegurar que la acción no 

se cometa otra vez.  

b. Una ocasión similar de cometer una ofensa ocurre cuando el clérigo o 

religioso, aunque no haya violado directamente estas Políticas o normas, 

actúa de manera que ponga en peligro de escándalo o algún daño a si 

mismo o los feligreses Cristianos.  

6. Si la supuesta acusación u ocasión similar no puede ser comprobada como           

verdad, o se demuestra que no ha sido verdad, se le notificará a la            

persona que haya hecho la acusación al igual que la persona acusada, y            

ninguna otra acción se llevará a cabo.  

B. Acusaciones de acoso sexual, explotación o falta grave que no involucra un       

menor de edad. 

1. Acusaciones pertinentes al acoso sexual, explotación o mala conducta grave 

(incluyendo ir a lugares en donde comportamientos inapropiados de 

adultos/consensuales son alentados), ofensas sexuales que no involucren a un 

menor cometidas por clérigo o religiosos deben de seguir el mismo proceso de 

denuncia como estipuladas en las Políticas, incluyendo cualquier requerimiento 

civil de denuncia. 

a. Si la acusación involucra a religiosos, o un clérigo secular incardinado en 
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otra diócesis, el superior apropiado será notificado de el proceso de 

acusación al hacer frente a ella. 

b. Todo superior también será mantenido al frente de los desarrollos con 

forme ocurran, y serán involucrados en ellos cuando se pida, sea 

apropiado o requerido por las normas judiciales.  

2. Cuando una acusación de ofensa sexual sea comunicada al Obispo de la Diócesis, 

él juzgará, después de consulta apropiada si él lo considera aconsejable, si existe o 

no la sospecha de verdad en la acusación. Si lo hay, él referirá la situación 

inmediatamente al Vicario General, quien verificará que una investigación 

preliminar se lleve a cabo rápidamente para ver si la acusación es sostenible. 

Normalmente hay al menos un sacerdote, ya sea Diocesano o religioso, asistiendo 

en la investigación en el caso de un clérigo, y al menos una mujer Religiosa 

asistiendo en la investigación en el caso de una mujer Religiosa. El equipo puede 

incluir a una persona laica con experiencia investigativa. Quien sea que conduzca 

la investigación interna, seguirá los pasos para una investigación preliminar 

subrayados en el “Panfleto de Recursos para el Comité de Revisión Diocesana.” 

3. El Obispo evaluará los hechos y conclusiones de la investigación preliminar, 

buscando consulta apropiada si lo cree pertinente. Si la acusación está escasa de 

evidencia suficiente para continuar, la(s) persona(s) haciendo la acusación así 

como la persona a la que están haciendo la acusación, serán notificadas de que no 

hubo evidencia suficiente para confirmar la acusación, y el asunto será concluido 

a menos de que se ponga en suspensión hasta la conclusión de una investigación 

civil o criminal que esté en pie.  

4. Si la investigación preliminar llega al juicio de que la ofensa fue probablemente 

cometida, entonces una investigación completa será iniciada por el Obispo, en 

consonancia con las provisiones del Derecho Canónico, y el Obispo puede 

requerir al clérigo o religiosos el suspender sus deberes y obligaciones durante el 

periodo en el que se lleve a cabo la investigación.  

a. Si la supuesta ofensa se cree haber ocurrido cerca del lugar de residencia 

de la persona: 

1) El clérigo residirá en un lugar apartado a ser decidido por el Obispo 

Diocesano.  

2) En casos involucrando un religioso, el Obispo consultará con el 

superior apropiado para determinar en dónde residirá el religioso 

durante la investigación.  

b. El clérigo o religioso no se involucrará en el ministerio público o en 

trabajos públicos con el apostolado durante el periodo de investigación.  

c. Si la persona acusada se reúsa a dejar sus deberes, y, cuando sea 

necesario, a residir en otro lugar, el Obispo puede requerir colocar a la 

persona bajo suspensión administrativa por el bien común; es decir: 

1) Para que ningún otro daño sea realizado a ninguna otra persona si se 

prueba que la acusación es verificable, y en el proceso, que más 

ofensas sean cometidas. 

2) Para que la investigación continúe sin obstáculos. 

d. Se reconoce que la salida voluntaria u obligatoria no tiene efectos 

canónicos. 
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1)  Por lo tanto, un clérigo o religioso no es removido de la oficina 

eclesiástica por estas acciones, ni estas ponen en peligro ningún 

reclamo canónico a la oficina de ninguna forma.  

2) Más bien, la salida es una necesidad que surge de las circunstancias 

especiales alrededor de las acusaciones levantadas sobre otra 

persona de naturaleza tan seria como el acoso sexual, explotación o 

grave mal entendido.  

e. Durante el periodo en el cual la persona se encuentra fuera, cualquier 

remuneración y sustento se mantendrán intactos, así como todos los 

derechos canónicos de recurso contra dichas decisiones administrativas.  

5. Todas las preocupaciones deben de tomarse con el mayor cuidado para que la 

salida no dañe la reputación de la persona o impedir su regreso a la oficina o 

ministerio si la investigación prueba ser incapaz de sostener la acusación, o si la 

acusación prueba no ser cierta.  

C. La investigación 

1. La investigación seguirá el proceso contenido en el Código de Ley Canónica (cc. 

1717-1719). 

a. Este es el caso incluso si no hay proceso penal contemplado al tiempo de 

la investigación.  

b. El clérigo o religioso se hará plenamente consciente de sus derechos para 

nombrar un abogado Canónico durante su investigación.  

c. Si la acusación concierne al clérigo, y a menos de que el Obispo 

Diocesano encuentre causa grave para probar lo contrario, el Vicario 

General será instruido para ver que la investigación se lleve a cabo.  

d. En caso de que la acusación involucre una ofensa sexual, u otra presunta 

ofensa reportada a las autoridades civiles, y teniendo debidamente en 

cuenta la Ley Divina con respecto al Sello Sacramental, la investigación 

no debe dañar u obstruir las acciones  de oficiales civiles comprometidos 

en su propia investigación.  

2. Los resultados de la investigación, los cuales serán llevados a cabo de manera más 

expedita posible, serán regresados al Obispo Diocesano para su revisión y juicio.  

3. El Obispo puede elegir a cualquier momento buscar consulta, si él lo cree 

aconsejable, en consonancia con las provisiones del Código de la Ley Católica.  

4. Si se determina que la supuesta acusación no se ha sostenido:  

a. La persona que hace la acusación, y la persona que está siendo acusada, 

serán informados de la decisión.  

b. El clérigo o religiosos serán dispuestos inmediatamente a regresar y estar 

activos en el ministerio, y, en cuanto sea posible, a su residencia. 

c. El archivo que contiene los hechos de investigación será sellado y 

conservado de acuerdo al Derecho Canónico, y teniendo debidamente en 

cuenta a todas las normas de la ley civil con respecto a la retención de 

dichos documentos. 

5. Si se determina que la ofensa ha sido cometida: 

a. La persona haciendo la acusación, y la persona que esta siendo acusada 

serán informados de la decisión.  

b. El Obispo procederá de acuerdo con las provisiones del Código del 
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Derecho Canónico, y las siguientes secciones de estas normas.  
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IV. Acciones que deben de tomarse cuando se ha cometido una ofensa 

 

A. El clérigo o religiosos, incluso cuando busquen la santidad, no se encuentran “absueltos 

de toda debilidad humana, el espíritu del dominador, error, incluso pecado (Catecismo 

de la Iglesia Católica, 1550).” 

1. Sabiendo esto, la Diócesis de Brownsville reconoce que puede surgir la acusación 

en la que un clérigo o religioso, de hecho, cometa una ofensa que vaya en contra 

de las Políticas de estas normas adicionales.  

2. Si, y cuando esto ocurra, hay dos preocupaciones inmediatas enfrentadas por la 

Diócesis.  

a. Las victimas de las ofensas deben de ser atendidas con el cuidado pastoral 

apropiado.  

1) Esto incluye aquellas personas o comunidades escandalizadas por la 

perpetración de la ofensa; 

2) Así como aquellos que han sufrido daño físico y psicológico por las 

acciones de las ofensas del clérigo o religiosos.  

b. El clérigo o religiosos pueden haberle dado oportunidad adecuada para la 

evaluación y asistencia espiritual, psicológica y médica como sea 

determinado por el Obispo Diocesano u otros superiores cuando se 

aplique a religiosos.  

B. La Comisión de Acciones Inmorales 

1. El Obispo puede emitir una amonestación al clérigo o religioso si él o ella estuvo en 

“ocasión aproximada” de cometer una ofensa en contra de las Políticas o estas normas 

adicionales (c. 1339, § 1). 

a. La amonestación debe ser por escrito. 

b. La amonestación por escrito puede incluir un precepto prohibiendo una 

acción en el futuro (c. 49). 

2. Si ha sido determinado que un clérigo o religioso ha cometido una acción inmoral que 

desobedezca la sección III A de estas Políticas, o las provisiones de estas normas 

suplementarias:  

a. El Obispo “corregirá a la persona en una forma apropiada a la condición 

particular de la persona y lo que esta ha hecho (c. 1339, §2). 

b. La corrección será tanto verbal como escrita y puede tener un precepto 

adjunto prohibiendo la acción en el futuro, o requiriendo otras acciones 

correctivas.  

c. Si es determinado que la acción es repetida subsecuente a la corrección, y 

que la corrección no ha resultado en la reparación del escandalo o en la 

justicia, acción adicional puede ser tomada por el Obispo de acuerdo con 

la provisión del Código de la Ley Canónica (ver c. 1341). 

C. La Comisión de las Ofensas Sexuales de Acoso, Explotación o Mala Conducta Grave 

1. Cuando un clérigo o religioso ha cometido una acción que involucre acoso sexual, 

explotación u otra forma de mala conducta grave, esto golpea el corazón de la misión 

de la Iglesia de cuidar a los feligreses encomendados a ella por Cristo.  

2. Por consiguiente, la Iglesia debe tener, primero y primordialmente, la mayor 

preocupación para aquellas personas que son victimas de ofensas sexuales sufridas en 

manos de clérigo o religiosos.  
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a. En la mayor medida posible, cuidado pastoral y psicológico adecuado 

será ofrecido a la(s) victima(s) de dicha ofensa. 

b. Acción inmediata será tomada para empezar a retirar el escandalo 

causado a los feligreses por las acciones del clérigo y personas religiosas 

que cometieron la ofensa.  

3. El Obispo Diocesano tendrá que decidir qué acción deberá tomarse en contra del 

clérigo o religiosos de acuerdo a la ley universal y estas normas adicionales. 

a. Una penalidad canónica puede ser impuesta o declarada. 

1) La penalidad impuesta puede incluir, dependiendo en las 

circunstancias de la ofensa, la suspensión, prohibiciones, 

privaciones, y destitución de instituciones religiosas de derecho 

diocesano (cc. 695-696, 1320).  

2) El proceso por el cual una penalidad es impuesta o declarada será 

llevada acabo en completa conformidad con la norma del Derecho 

Canónico. 

b. Si la ofensa ha sido cometida por un clérigo o religioso no sujeto al 

Obispo Diocesano: 

1) El superior apropiado será informado de los resultados de la 

investigación.  

2) El Obispo Diocesano, después de consultarlo con el superior, 

determinará si debe de imponer o declarar una penalidad.  

c. Si una ofensa sexual es cometida por un religioso, esa persona puede ser 

prohibida de permanecer dentro del territorio de la Diócesis de 

Brownsville, en conformidad con las provisiones del canon 679, de no 

haber ninguna acción comparable por parte del superior apropiado.  
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V. Regreso al Ministerio después de la Comisión de una Ofensa Sexual con un Adulto 

A. Cuando un clérigo o religioso haya cometido una ofensa sexual con un adulto, el o ella 

pueden ser permitidos a ejercer el ministerio o involucrarse en el apostolado público 

dentro de la Diócesis de Brownsville solamente bajo las siguientes condiciones:  

1. La persona habrá demostrado convincentemente un arrepentimiento sincero y un 

cambio de mente, corazón y comportamiento. 

2. La persona habrá concluido exitosamente un programa certificado para la terapia 

aprobado por el Obispo Diocesano cuando la evaluación psicológica ordene el 

tratamiento. En este caso:  

a.  El Obispo diocesano habrá consultado a la persona responsable para el 

tratamiento antes de que se tome ninguna decisión con respecto a la 

continuación del ministerio.  

b. La persona responsable para el tratamiento no tendrá ninguna objeción 

seria al regreso del ministerio sugerido.  

c. Otros expertos psicólogos o médicos pueden ser consultados también. 

3. Ningún escandalo a los feligreses Católicos será perceptiblemente, causado por el 

regreso de la persona al ministerio público.  

4. Supervisión suficiente de la persona, como se considere requerido o apropiado, 

estará disponible.  

5. Todas las censuras canónicas habrán sido levantadas.  

6. La persona habrá aceptado por escrito el cumplir con cualquier y todas las 

demandas del Obispo Diocesano con respecto al posible tratamiento y 

evaluaciones subsecuentes.  

B. Cualquier regreso al ministerio o al apostolado involucrará una oficina o actividad que no 

ponga a la persona en ningún daño previsible o próximo a una recaída a la conducta 

ofensiva, y consecuentemente a dañar a personas vulnerables. 

C. En todos y cada caso, y sin prejuicio a la norma de la ley universal, la decisión de si la 

persona es permitida o no a regresar al ministerio público dentro de la Diócesis de 

Brownsville reside solamente con el Obispo Diocesano.  
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VI. Protocolos especiales pertinentes al abuso sexual a un menor 

 

A. Abuso sexual, cuando es tratado dentro de estas políticas y normas suplementarias, 

incluyen acoso sexual o explotación de un menor y otro comportamiento en el cual un 

adulto usa un menor como objeto de gratificación sexual. Esto incluye pero no se limita a 

la posesión o uso de material pornográfico adulto o infantil en cualquier medio. El abuso 

sexual ha sido definido por diferentes autoridades civiles en varias formas, y estas formas 

no adoptan ninguna definición particular provista por la ley civil. Por el contrario, la 

transgresión en cuestión se relaciona a la obligación que surge de los mandamientos 

divinos con respecto a la interacción sexual humana como se nos transmite en el sexto 

mandamiento del Decálogo. De esta forma, la norma a considerarse en la evaluación de 

una acusación de abuso sexual a un menor es si la conducta o interacción con un menor 

califica como una violación externa objetivamente grave del sexto mandamiento. Una 

ofensa católica contra el sexto mandamiento del Decálogo (c.1395, 2) no necesita ser la 

consumación del acto sexual. Tampoco, para ser objetivamente grave, un acto debe 

involucrar fuerza, contacto físico, o un resultado discerniblemente dañino. Además 

“imputabilidad (responsabilidad moral) por una ofensa canónica se infiere sobre 

violaciones externas a menos de que sea de otro modo aparente: (c 1321, 3. Cf. Cánones 

1322-17). 

B. Cuando se hace una alegación de abuso sexual a un menor por un hombre religioso no-

ordenado o una mujer Religiosa, los procedimientos indicados en las Normas 

Suplementarias III B, arriba, serán seguidas en concordancia con las provisiones del 

Derecho Canónico.  

C. Cuando la acusación del abuso sexual a un menor por un sacerdote o diacono es recibida, 

el Obispo normalmente consultará con el Comité de Revisión Diocesano para la 

Protección del Pueblo de Dios para asistirlo en la evaluación de la credibilidad de la 

acusación.  

D. Cuando se haya llegado a un fallo de que la acusación tiene sospecha de verdad y amerita 

una investigación: 

1. La Diócesis de Brownsville proveerá a una persona competente para coordinar 

asistencia para el cuidado pastoral inmediato de la persona, y a través de la 

agencia del coordinador de asistencia a victimas, buscará el bien pastoral y 

espiritual de la persona, acercando a agencias de servicio social y otras iglesia si 

el caso lo requiere, y ofrecer consejería, asistencia espiritual, y si es necesario 

otros servicios convenidos por la victima y la Diócesis.  

2. El Obispo ofrecerá reunirse con la persona, y si todavía es un menor, con sus 

padres.  

E. En la presencia de una acusación juzgada en tener la semblanza de ser verdadera, los 

siguientes pasos deben de ser tomados simultáneamente con las respuestas pastorales y 

espirituales indicadas en D arriba: 

1. Una investigación preliminar en concordancia con el derecho canónico será 

iniciado por decreto del Obispo. 

2. La investigación preliminar será llevada a cabo de manera inmediata y objetiva (c. 

1717) por quien haya sido nombrado por el Obispo para recolectar evidencia en el 

caso (c. 1719). 
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3. El Obispo buscará normalmente el consejo del Comité de Revisión de la Diócesis 

para la Protección del Pueblo de Dios con respecto a los hechos y conclusiones de 

la investigación, y buscará su consejo con respecto a la probable naturaleza de las 

acusaciones (U.S. Norma 4). 

4. El Obispo determinará la probable naturaleza del delito, si se encuentra uno, y 

emitirá un decreto cerrando la investigación preliminar (c. 1719). 

F. Los pasos apropiados se deben de tomar para proteger la reputación del acusado durante 

la investigación preliminar.  El supuesto transgresor puede pedir buscar, e incluso puede 

ser instado a cumplir voluntariamente con las evaluaciones apropiadas medicas y 

psicológicas en una instalación mutuamente aceptada para la Diócesis y el acusado.  

G. Cuando las acusaciones no puedan sustentarse por el/los Promotor(es) de Justicia y no 

haya una investigación civil o criminal en marcha, el Obispo concluye la investigación 

por decreto, notifica a quien ha hecho la acusación, notifica al clérigo acusado, y cuando 

sea necesario, toma los pasos adecuados para restaurar la reputación del acusado (c. 220; 

U.S. Normas 6, 13). 

H. Si la probabilidad de un delito reservado se establece, y si no hay una investigación en 

marcha o si las acciones Canónicas no interferirán con la investigación civil en marcha 

(Carta 4; Norma 11): 

a) El Obispo notifica al clérigo acusado del resultado de las investigaciones 

preliminares (U.S. Norma 6) y aplica las medidas temporales de 

precaución (“ausencia administrativa”) del canon 1722 por el clérigo 

acusado (U.S. Norma 6). Las medidas temporales de precaución 

incluyen: Extracción del acusado del ministerio sagrado o de cualquier 

oficina eclesiástica 

b) La imposición o prohibición de residencia en dado lugar o territorio 

c) La prohibición de participación pública en el Más Sagrado Sacrificio de 

la Eucaristía, en espera del resultado del proceso.  

    

  Si el Obispo determina que es necesario, la restricción al canon 1722 puede ser  

  aplicada en cualquier punto durante la investigación preliminar. 

2. El Obispo notificará a la Congregación para la Doctrina de la Fe (Sacramentorum 

Sanctitatis Tutelae 13; U.S Nomas 6, 8ª). El decreto de referencia del Obispo será 

acompañado por toda la documentación e incluirá el votum del Obispo dando su 

opinión sobre el caso y su sugerencia para futuras acciones (U.S. Norma 8ª). El 

Obispo pedirá una derogación  del estatuto de limitaciones (o prescripción) si el 

caso lo amerita, dando razón para esta petición.  

3. El Obispo propondrá remedios para los daños que resultan del abuso sexual, como 

sea apropiado (c. 1718). 

I. Si la Congregación para la Doctrina de la Fe, después de recibir el formulario de 

referencia del Obispo, decide que el Obispo debe proceder con el proceso judicial penal y 

le aconseja de esa forma 

1. El Obispo emitirá el decreto de nombramiento al Tribunal para el juicio, y 

procederá como provisto por el Derecho Canónico.  

2. Por el bien del debido proceso, el acusado será alentado a retener la asistencia de 

consejo civil y canónico. Cuando sea necesario, la Diócesis proveerá consejo 

canónico al acusado.  
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J. Cuando incluso un único acto de abuso sexual por un sacerdote o diácono es admitido o 

es establecido:  

1. Los sacerdotes o diáconos que cometan la ofensa serán removidos 

permanentemente del ministerio eclesiástico, sin excluir destitución del estado 

clerical, si el caso lo amerita. (c. 1395, 2).  

2. Si la penalidad de destitución del estado clerical no se ha aplicado (ej., por 

razones de edad avanzada o enfermedad), el infractor debe de llevar una vida de 

oración y penitencia. Él no será permitido a celebrar la Misa públicamente o dar 

los sacramentos. Se le instruye a él a no llevar el traje clerical, o presentarse 

públicamente como sacerdote.  

K. En todo momento, el obispo diocesano mantendrá el poder ejecutivo de gobernación, a 

través del acto administrativo, para remover a un clérigo infractor de su puesto, para 

remover o restringir sus facultades, y para limitar su ejercicio del ministerio sacerdotal. 

Debido a que el abuso sexual de un menor es un crimen en la ley universal de la Iglesia 

(c. 1395, 2) y es un crimen en todas las jurisdicciones en los Estados Unidos, para el bien 

del bien común y observando las provisiones del derecho canónico, el Obispo ejercerá su 

poder de gobernación para asegurar que algún clérigo que haya cometido incluso un solo 

acto de abuso sexual a un menor como descrito arriba, no deberá continuar en ministerio 

activo.  

L. El sacerdote o diácono puede en cualquier momento, pedir una dispensación de las 

obligaciones en el estado clerical. En casos excepcionales, el Obispo puede pedir al Santo 

Padre, una destitución del sacerdote o diácono del estado clerical ex officio, incluso sin el 

consentimiento del sacerdote o diácono.  

M. La Diócesis cumplirá con todas las leyes civiles aplicables con respecto al reporte de 

acusaciones de abuso sexual a menores a las autoridades civiles y cooperarán con su 

investigación. En cada instancia, la Diócesis aconsejará y apoyará el derecho de la 

persona a hacer un reporte a las autoridades públicas. 

N. Ningún sacerdote o diácono que haya cometido un acto de abuso sexual a un menor 

puede ser transferido a otro lugar desde la Diócesis de Brownsville para una asignatura 

ministerial. Antes de que un sacerdote o diácono pueda ser transferido a otro lugar de 

residencia, el Obispo enviará de manera confidencial al Obispo local y religioso ordinario 

(si aplica) del lugar de residencia propuesto cualquier y toda la información sobre 

cualquier acto de abuso sexual a un menor y toda otra información indicando que él ha  

hecho o puede ser un riesgo para niños o personas jóvenes. Esto debe aplicarse incluso si 

el sacerdote o diácono residirá en la comunidad local de un instituto de vida consagrada o 

una sociedad de vida apostólica. 

O. Siempre se debe de tener precaución para proteger los derechos de todas las partes 

involucradas, particularmente aquellas personas alegando haber sido abusadas 

sexualmente y la persona contra quien se hicieron los cargos.  
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VII. Verificación de antecedentes de sacerdotes o diáconos de otras diócesis o de órdenes 

religiosas 

A. Para que un sacerdote o diácono solicite una asignatura en la Diócesis de Brownsville, él 

primero debe de llenar la forma “Solicitud para Sacerdotes”. Como parte de esta 

solicitud, él debe de explicar si ha estado o no involucrado en situaciones relacionadas a 

mala conducta sexual. Su solicitud terminada será entonces enviada al Vicario general. Él 

debe proveer a su obispo o superior religioso una forma “Testimonio de Adecuación para 

el Ministerio”, la debe de completar y enviarla directamente al Obispo de la Diócesis de 

Brownsville. Como parte del Testimonial, el obispo o superior religioso debe indicar si el 

sacerdote o diácono ha tenido o no problemas que involucran mala conducta sexual. 

B. Sacerdotes o diáconos de otras diócesis o de otras órdenes religiosas pueden buscar 

hospitalidad temporal (no más de siete días) en la diócesis sin una solicitud. La 

hospitalidad por más de siete días o permiso para asistir con el ministerio sacramental 

en una parroquia requiere una solicitud. El pastor o administrador de la parroquia en 

cuestión, antes de permitirle al clérigo vivir en la rectoría, y/o antes de permitirle realizar 

cualquier deber ministerial, debe de primero asegurarse que él ha terminado y enviado la 

forma “Solicitud Sacerdotal” al Vicario General. Además, el pastor o administrador debe 

de asegurarse que el clérigo de visita ha provisto la forma “Testimonial de Adecuación 

para el Ministerio” a su obispo o superior religioso, y que esta forma haya sido 

completada y enviada al Obispo de la Diócesis de Brownsville, y que no hay nada 

(especialmente no hay historia de mala conducta sexual) lo cual prohibiría al clérigo 

visitante de su visita y/o ministerio. Si el pastor o administrador tiene alguna duda sobre 

la conveniencia del clérigo para el ministerio, él debe de contactar al Vicario General 

antes de ofrecer hospitalidad.  

C. En cada caso, bajo la VII B anterior, el pastor o administrador debe recibir una 

aprobación escrita antes de permitir que un sacerdote visitante o diácono reciba 

hospitalidad temporal por más de siete días o permiso para asistir con el ministerio 

sacramental en la parroquia.  

D. Para que un sacerdote o diácono de otra diócesis, o para que un sacerdote o diácono de 

una orden religiosa no asignada a la Diócesis de Brownsville, lleve a cabo una sola 

función sacramental, por ejemplo una boda o funeral, solamente se requiere que él 

demuestre al pastor la aprobación de su obispo o superior para el ministerio al presentar 

la carta testimonial, una “celebret”, u otra evidencia satisfactoria. 
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Artículo VIII. Verificación de antecedentes de seminaristas  

  

 Los seminarios donde el Obispo manda a los candidatos a la ordenación   

 sacerdotal seguirán ofreciendo cursos sobre la sexualidad humana, el celibato y  

 las responsabilidad de ministros en relación tanto a niños como adultos. El  

 seminario y la Diócesis de Brownsville (Oficina de Vocación) seguirá buscando  

 continuamente maneras para verificar antecedentes de personas con tendencias a conductas 

 sexuales inapropiadas.  
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Artículo IX. Responsabilidad Financiera 

 

 Si un sacerdote o diácono se involucra en una conducta sexual inapropiada, el  

 es responsable por los costos de consejería o ayuda necesaria para la persona  

 o personas afectas.  
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Artículo X. El Consejo de Revisión para la Protección del Pueblo de Dios 

 

A. El Consejo de Revisión para la Protección del Pueblo de Dios como una entidad de  

 enfoque consultativo confidencial para asistir al Obispo en el cumplimiento de sus  

 responsabilidades. Las funciones del consejo pueden incluir: 

a. asesoramiento al Obispo en su evaluación sobre acusaciones de abuso 

sexual a menores de edad y la determinación de aptitud en el ministerio;  

b. revisión de las políticas de la diócesis para lidiar con el abuso sexual de 

menores de edad; 

c. ofrecer consejería en todos los aspectos de estos casos. 

B.  El Consejo de Revisión será compuesto por lo menos de cinco personas, la mayoría     

 de sus miembros serán personas laicas no empleadas por la Diócesis de   

 Brownsville, y cuya renovación de cargo oficial será en cinco años. El Vicario  

 General será siempre miembro y presidente del comité. Por los menos un   

 miembro será un sacerdote que tenga experiencia y sea un pastor respetable en 

 la Diócesis. Idealmente por lo menos un miembro deberá tener experiencia  

 particular en el trato de abuso sexual de menores de edad.  

C. Los miembros serán nombrados por el Obispo por un termino de cinco años, 

indefinidamente renovable.   

D. Todos los miembros servirán sin compensación, excepto el reembolso de parte de  

 la Diócesis a petición por algún gasto pre-autorizado por un miembro en relación 

 con sus funciones.  

E. El Obispo tendrá el derecho de quitar a cualquier miembro en cualquier momento sin 

 explicación alguna. 

F.  Ninguna deliberación, conclusión, o recomendación al Obispo se llevará a cabo por 

 el Consejo de Revisión excepto en una junta donde esté presente el quórum.   

G. El Consejo de Revisión será aconsejado por el abogado de la Diócesis. 

H. El Vicario General llevará a cabo un registro por escrito de todas las cosas   

 esenciales en las deliberaciones del caso, decisiones, y recomendaciones al  

 Obispo.  

I. El Consejo de Revisión se reunirá según sea necesario y no acorde a una   

 agenda fija.  

 

J. Todos los asuntos del Consejo de Revisión son estrictamente y completamente  

 confidencial. Los miembros no hablarán individualmente con los medios o con  

 otras personas, públicamente o de manera privada, acerca del Consejo de  

 Revisión, o sobre sus deliberaciones, procedimientos, o actividades. No se  

 aceptará ninguna platica sobre el Consejo de Revisión por ninguno de los   

 miembros del consejo. Los miembros evitarán dar comentarios personales,  

 opiniones, y observaciones, de manera pública o privada sobre cualquier tema  

 sobre la Iglesia que pudiera afectar de manera negativa la percepción de otros  

 sobre el Consejo de Revisión o la Iglesia.  

K. Los miembros del consejo se recluirán de las deliberaciones del Consejo de  

 Revisión cuando sea necesario.  
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L. Para proteger la confidencialidad, los miembros no se quedarán con copias   

 personales de arreglos, declaraciones u otros materiales de evidencia   

 pertinentes a la investigación. 

 


