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OBLIGACIONES PROFESIONALES 
 
 A. Capacidad Teológica 
  1.  Dedicamos tiempo al desarrollo de nuestros conocimientos teológicos y habilidades pastorales a  
  través del estudio en privado, participando en programas profesionales, y tomando ausencias dedicadas 
  para estudiar y licencias sabáticas. 
 
  2. Desarrollamos capacidad en proveer reflexión teológica como la práctica especializada que nos  
  distingue de otros profesionales.  Es decir, nos comprometemos a capacitarnos para mediar significado  
  presentando recursos de fe Cristiana que se relacionen con situaciones específicas en las vidas de las  
  gentes. 
 
 B. Nuestro Servicio De Amor Es Necesidad Para la Salvación de la Gente 
  1. Debemos conservar y promover a través de nuestro propio comportamiento el como amar a Dios y  
  amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 
 
  2. Demostramos un compromiso profundo a la Iglesia y lealtad a sus tradiciones y enseñanzas en la  
  manera en que nosotros exponemos sus tradiciones y enseñanzas al hacer contacto  en las vidas y  
  circunstancias de la gente a quien servimos. 
 
 C. Un Compromiso Para el Beneficio de los Demás 
  1. Debemos ser accesibles y disponibles para ayudar a la gente. 
 
  2. Respetamos la dignidad de cada persona cuando proporcionamos nuestro servicio sin darle   
  importancia a su estado económico, edad, género, raza, orientación sexual, o habilidades físicas o  
  mentales. 
 
  3. Tenemos amplio espacio para dar servicio gratuito, para caminar “la milla extra”, para la flexibilidad, y 
  para lo inesperado. 
 
 D. El Cuidado Personal 
  1. Nos esforzamos para mantenernos sanos físicamente y emocionalmente al seguir una buena nutrición 
  y dormir adecuadamente, haciendo ejercicio físico, tomando días de descanso, y vacaciones,   
  protegiéndonos en contra del abuso del alcohol y medicamentos, y fomentando amistades fuera de  
  nuestra red de relaciones pastorales para hacer llenar esa necesidad de tener contacto personal con  
  otras personas.  Nos esforzamos para utilizar nuestro tiempo de acuerdo a las prioridades de nuestro  
  ministerio y a las obligaciones familiares.  Aquellos que están casados deben de dar prioridad a sus  
  familias; algunos cumplen con las obligaciones familiares a la luz de su principal compromiso a su  
  ministerio. 
 
  2. Nos esforzamos en mantenernos sanos espiritualmente al seguir una disciplina habitual en lectura  
  meditativa, orar en privado y en público, buscar y tener dirección espiritual, y demás prácticas ascéticas  
  que nos hacen más conscientes de Dios y  perceptibles a Dios. 
 
  3. Nos esforzamos para mantenernos sanos moralmente participando en una comunidad de confianza y  
  apoyo de colegas que nos aconsejen y apoyen en nuestra visión y valores.  
 



 E. Uso del Poder 
  1. No debemos menospreciar ni  ignorar el poder singular que tenemos sobre aquellos que buscan  
  servicio pastoral.  Debemos esforzarnos para hacer uso de ese nuestro poder en maneras que respetan  
  la dignidad de las personas habilitándolas para que entren en su propia libertad y participen más  
  enteramente en la misión de la Iglesia. 
 
  2. Debemos ser suficientemente disciplinados para mantener límites claros en nuestras relaciones  
  pastorales y evitar el abusar de la confianza de los que buscan nuestro servicio, y servirnos de ellos para  
  satisfacer nuestra necesidad de atención, aprobación, y nuestro placer. 
 
  3. Nos esforzamos para evitar, al mayor grado posible, aquellas relaciones dobles (e.g. con nuestros  
  empleados, estudiantes, amistades, relaciones con el personal de empresas) que pudieran dañar  
  nuestro juicio profesional, crear conflictos de interés, o llevarnos a explotar la relación para nuestro  
  propio beneficio.  Cuando las relaciones dobles son inevitables, debemos de debilitar su potencial para  
  que no causen conflictos de interés y abuso, vigilando nuestra función y límites y estar en claro sobre las 
  necesidades de quien se van a cumplir. 
 
 F. Responsabilidad 
  1. Nos esforzamos para interiorizarnos y ser fieles a la práctica del reglamentario profesional (tales como 
  los que están en este código) 
 
  2. Nos esforzamos para mantenernos el uno a los otros responsables a las reglas profesionales.  
 
CONDUCTA SEXUAL  
 A. Debemos dar testimonio de los limites ministeriales en todas las relaciones propias a nuestro estado de vida, 
 ya sea celibato, casado, o soltero. 
 
 B. Debemos evitar todos los comportamientos sexuales ya sea ocultos o públicos con aquellos con los quien 
 tenemos responsabilidad profesional.  Los comportamientos prohibidos incluyen pero no están limitados a, 
 todas formas de expresión verbal o gestos ocultos o públicos así como también contacto físico que ofende 
 sexualmente, abusa de o acosa a otra persona. 
 
 C. Debemos proveer un lugar seguro para que la gente esté tranquila sin miedo a que los límites sexuales vayan 
 a ser violados. 
   
 D. Procuramos estar alertas cuando se trata de nuestra vulnerabilidad y la de los demás  con respecto a la 
 sexualidad, especialmente al estar trabajando solos con otra persona. 
 
 E. En nuestras manos está la mayor parte de la responsabilidad de mantener los límites sexuales en la relación 
 pastoral, porque en nosotros está el poder mayor. 
 
 F. No debemos iniciar un comportamiento sexual y debemos rechazarlo aunque la otra persona invite o lo 
 consienta. 
 
 G. Debemos dar preferencia a la visión y el criterio de aquellos que son vulnerables y dependen de nosotros 
 para  determinar si el tocar a alguien seria una expresión apropiada  de cuidado pastoral. 
 
 H. Debemos de dejar ver una discreción prudente antes de tocar a alguien, ya que no podemos controlar la 
 forma en que los demás lo van a interpretar.  Es decir, la edad, género, raza, antecedente étnico, condición 
 emocional, experiencia anterior, y su presente situación se deben de tomar en cuenta porque esto afecta como 
 va ser recibido o interpretado nuestro tacto. 
 



 I. Debemos familiarizarnos con las dinámicas a favor y en contra de la trasferencia de los sentimientos y los 
 deseos  que nos pueden hacer vulnerables a violar los límites sexuales. 
 
 J. Procuramos lograr un mayor entendimiento para saber identificar las dinámicas sexuales en nuestras 
 relaciones pastorales y poner atención a las señales de advertencia que nos alertan cuando estamos llegando al 
 límite de las violaciones. 
 
 K. Debemos satisfacer nuestras necesidades de afecto, intimidad, atracción y afirmación fuera de la relación 
 pastoral. 
 
 L. Debemos buscar supervisión u otra ayuda profesional para permanecer enfocados en nuestras 
 responsabilidades profesionales y  sostenernos firmes a los límites sexuales de la relación pastoral. 
 
 M. Debemos reportar violaciones evidentes de conducta sexual a las autoridades eclesiales y civiles propias, y 
 hacer lo que se pueda para ver que se haga justicia a la víctima, el ofensor, y la comunidad a la que pertenecen 
 la víctima y el ministro. 
 
CONFIDENCIALIDAD 
 A. Debemos mantener confidencial toda información que se nos revela durante el tiempo que servimos en 
 nuestro oficio profesional como autoridad religiosa y representante de la Iglesia. 
 
 B. Debemos respetar la confidencialidad absoluta del sello de confesión.  Bajo ningunas circunstancias se nos 
 permite revelar, ni indirectamente, cualquier información recibida acerca de un penitente a través de una 
 confesión. 
 C. Debemos estar informados acerca de las leyes estatales con respecto al “privilegio religioso” de información 
 confidencial y de los requisitos para reportar abuso de niños. 
 
 D. Nos esforzamos para tomar los pasos necesarios para asegurar la confidencialidad, encargándonos de que las 
 oficinas estén a prueba de sonido, los archivos seguros, y de que el personal de la oficina esté informado de su 
 deber en asuntos de confidencialidad. 
 
 E. Debemos obtener el permiso de la persona que nos ha revelado información confidencial antes de exponerla 
 en una manera pública. 
 
 F. Debemos obtener el consentimiento de la persona que posee la información de los archivos sacramentales y 
 financieros antes de hacer esa información pública.  Pero, podemos revelar contenidos de esos archivos para 
 propósitos de estadística, por ejemplo, con tal de que permanezcan protegidos en el anonimato. 
 
 G. Debemos buscar orientación legal antes de revelar archivos cuando los pide una agencia gubernamental. 
 
 H. Debemos obtener permiso explícito para usar en nuestras homilías, en la enseñanza escolar, o al escribir 
 cualquier información que hemos adquirido sobre una persona en el transcurso de ejercitar nuestro ministerio 
 pastoral; de no ser así, al menos proteger la identidad de esa persona. 
 
 I. Aun cuando tengamos permiso de revelar información confidencial, debemos oponernos a hacerlo; debido a 
 nuestro deseo fundamental de proteger la confidencialidad ministerial como una zona de seguridad.  En 
 particular, los directores espirituales pueden abstenerse de escribir cartas de recomendación para los que 
 reciben su dirección y así mismo los confesores para sus penitentes, especialmente cuando existen otras 
 personas que las puedan escribir. 
 
 J. Debemos de abstenernos del chisme que es falso, degradante, difamatorio, agresivo, y perjudicial hacia la 
 reputación de los demás. 



 K. Debemos de poner muy en claro con aquellas personas con quienes puede ser dudosa nuestra lealtad o estar 
 en conflicto, como va a ser usada la información que obtengamos y a los intereses de quien les vamos a servir, a 
 ellos o a otra persona o institución (e.g. oficina de vocaciones, diócesis, y seminario). 
 
 L. Debemos intervenir cuando existe evidencia de abuso a niños, ancianos o discapacitados.  Cuando es 
 necesario prevenir una seria amenaza de daño a una persona, la justicia requiere que hagamos un intento 
 razonable para extraer una declaración voluntaria, pero si no se logra una declaración o tampoco se concede 
 permiso para revelarla, entonces debemos pasar la información solamente a aquellos quienes necesitan saberlo 
 y decirles solamente lo que ellos necesitan saber a fin de prevenir daño. 
 
 
 
 
 
 
 
 


