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CÓDIGO DE CONDUCTA PARA EL PERSONAL DE LA IGLESIA 

El presente Código de Conducta (en adelante denominado el Código) de la Arquidiócesis de Saint 

Paul y Minneapolis (en adelante denominada la Arquidiócesis) establece las normas y 

proporciona las guías para el servicio del personal de la Iglesia. La misión de la 

Arquidiócesis es formar discípulos de Jesucristo para que sean testigos de su amor hacia 

todos. Como discípulos suyos todos reconocemos que debemos ser testigos de nuestro 

Señor Jesucristo tanto en lo que decimos, como en lo que hacemos, y que nuestra conducta 

siempre debe estar dentro de las enseñanzas de la fe que profesamos. Como el Señor Jesús 

lo dijo: “Ustedes son la luz del mundo, … así pues debe brillar su luz ante los hombres, 

para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre de ustedes que está en los cielos (San 

Mateo 5:16).”1 

El presente Código asimismo tiene como objetivo cumplir la misión de la Iglesia y 

proporcionar las directrices concretas para cumplir varios de sus objetivos centrales que son 

los siguientes: 

 Promover el testimonio auténtico de Jesucristo por parte de todos aquellos quienes 

sirven en la Iglesia.2 

 Proteger, cuidar y guiar a los menores de edad, a los adultos vulnerables y a todos 

aquellos con los que nos relacionamos. 

 Proporcionarle una guía práctica al personal de la Iglesia para que puedan prestar su 

servicio eficazmente y bajo salvaguarda. 

 Promover el bienestar personal y la aptitud profesional y 
                                                           
1 Los preceptos del presente Código le son aplicables a todo el personal de la Iglesia sin importar su 
credo o su filiación religiosa individual. Para quienes no son Católicos, la presente sección introductoria 
les recuerda la misión de la organización a la que han decidido servir y que han sido llamados a apoyarla 
por medio de su servicio.  Ello no implica que asienten a toda la doctrina de la Iglesia Católica, pero que 
si se comprometen a desempeñar sus funciones de manera que coincida con las enseñanzas de la Iglesia 
y a no dar públicamente testimonio en contra de la fe y de las enseñanzas de la organización en la que 
sirven. Por lo tanto los Católicos como quienes no lo son, que sirven en la Iglesia en el ejercicio de su 
cargo, deben cumplir con el contenido de este código, el cual se basa en nuestras enseñanzas sobre la 
dignidad del ser humano y para darle el testimonio al prójimo del servicio para el que hemos sido 
llamados como Iglesia.  
2 Ibídem [1] 
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 Construir relaciones positivas basadas en la confianza y la integridad.  

El presente Código regula la conducta del personal de la Iglesia en lo que se relaciona con el 

desempeño de sus funciones con la Iglesia. 

Personal de la Iglesia quiere decir el personal religioso (aparte que los sacerdotes y los 

diáconos) seminaristas, candidatos al diaconato, administradores de las empresas, profesores, 

y empleados, así como los voluntarios en puestos de liderazgo dentro de la parroquia, la 

escuela Católica o la Arquidiócesis. Son ejemplos de los voluntarios en puestos de liderazgo: 

los albaceas de las parroquias, los miembros de sus consejos, los miembros del consejo 

económico de las parroquias, el consejo consultivo de las escuelas Católicas, los miembros del 

consejo económico archidocesano.  

El voluntario adulto cuyo ministerio incluya ya sea tener contacto regular o contacto sin 

supervisión con menores, antes de comenzar su servicio como voluntario, debe estar de 

acuerdo en obedecer y cumplir el Código de Conducta para los Voluntarios Adultos que se 

relacionan con Menores de Edad o con Adultos Vulnerables. Los jóvenes de menos de 18 años que 

van a trabajar o que vayan a hacer voluntariado con menores de edad o con adultos 

vulnerables, antes de comenzar su servicio de voluntariado o su empleo, deben estar de 

acuerdo en cumplir con el Código de Conducta para Empleados Jóvenes y Voluntarios Jóvenes que 

se Relacionan con Menores de Edad, con otros Jóvenes, o con Adultos Vulnerables  

PRINCIPIOS GENERALES 

1. El personal de la Iglesia debe ser testimonio vivo de la misión de la Iglesia a través de 

su comportamiento.  

2. El personal de la Iglesia debe conducirse de conformidad con los estándares éticos más 

altos y con integridad personal. Los miembros del personal de la Iglesia deben de estar 

conscientes de las responsabilidades y de su posición de confianza las cuales van de la 

mano con su trabajo y deben demostrar que son consientes y que mantienen los límites 

correctos y deben ser precavidos para no causar ningún daño.  

3. Las relaciones son la fundación de nuestros ministerios y están al centro de la vida 

Católica.  Las relaciones saludables y bajo salvaguarda se basan en la demostración de 

nuestro amor sincero, en el respeto y la compasión para todos aquellos a quienes 

servimos.  

4. El personal de la Iglesia es responsable de su propio bienestar espiritual, físico, mental 

y también de su bienestar emocional. Tiene también la responsabilidad de mantener 

una aptitud profesional y de cumplir con los estándares profesionales comúnmente 

conocidos durante el desempeño de sus funciones. Debe buscar la ayuda necesaria 
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cuando alguna de las áreas de su vida personal o de su vida profesional necesiten 

atención.  

TÉRMINOS CLAVES3 

“Arquidiócesis” significa la entidad corporativa formada, mantenida y en existencia 

de conformidad con la Sección 315.16 de los Estatutos de Minnesota, bajo el nombre 

comercial de Minnesota “Arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis”. 

“Clero” significa cualquier persona que ha sido ordenada –obispos, sacerdotes y 

diáconos –quienes imparten los ritos de la Iglesia Católica. 

“Clérigo” significa un miembro del clero. 

“Código de Conducta” significa el Código de Conducta para el Clero, el Código de 

Conducta para el personal de la Iglesia, el Código de Conducta para los Adultos 

Voluntarios y el Código de Conducta para los Voluntarios Jóvenes, como sea les 

aplicable. 

“Menor” significa cualquiera que no hubiere cumplido los dieciocho (18) años de edad.  

Para los efectos de estas normas “menor” incluye a los “adultos vulnerables” en lo que 

les sea aplicable. 

“Parroquia” significa la parroquia que se encuentra dentro del territorio que es 

reconocido por la Arquidiócesis como territorio Católico. 

“Escuela” significa una escuela primaria o escuela secundaria que se encuentra dentro 

del territorio que es reconocido por la Arquidiócesis como territorio Católico. 

“Seminario” o “Seminarios” significa el Seminario de Saint Paul y el Seminario de 

Saint John Vianney, o ambos. 

   “No profesional” significa por debajo o contrario a los estándares exigidos en una 

profesión en particular. 

“Adulto vulnerable” significa aquellas personas con condiciones físicas, mentales o 

emocionales que no pueden defenderse o protegerse o que necesitan ayuda cuando 

están en riesgo de sufrir daño. 

ESTÁNDARES ÉTICOS 

                                                           
3 Ver el Acuerdo de Transacción Judicial, Sección 5.7 de fecha 12 de diciembre de 2015 entre la 
Arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis y la Fiscalía del Condado Ramsey. Expediente del Tribunal de 
Primera Instancia número JV-15-1674; expediente de la Fiscalía del Condado número 2138749. 
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1. La relación profesional y la relación personal  

1.1 El personal de la Iglesia mantendrá los límites apropiados en las relaciones 

profesionales; y no utilizará el poder inherente de su puesto para ejercer autoridad 

irracional e inapropiada sobre otros. 

1.2 El personal de la Iglesia se relacionará con otros de manera respetuosa y profesional y 

trabajará colaborativamente y cooperará con los demás que sirven a la Iglesia. 

1.3 El personal de la Iglesia no debe participar en el hostigamiento físico, psicológico ni 

sexual contra ninguna persona, ni tampoco debe tolerar esos tipos de hostigamiento 

por parte de otros que sirven en la Iglesia.  Es hostigamiento el acto cometido una sola 

vez o es un patrón de comportamientos o actos cuyo objetivo es crear un entorno 

laboral hostil, ofensivo o de intimidación. 

1.4 El personal de la Iglesia está llamado a desenvolverse con integridad y de conformidad 

con su vocación; y debe demostrar estos dones en su manera de ser y con su conducta. 

a. El personal de la Iglesia no puede explotar a otra persona con ningún objetivo.  

b. El personal de la Iglesia no debe adquirir, poseer, ni distribuir imágenes 

pornográficas de ningún tipo. El personal de la Iglesia tiene prohibido ver 

materiales pornográficos, o traer materiales pornográficos a las propiedades la 

Arquidiócesis, a la parroquia o escuela.4 

c. El personal de la iglesia debe vestirse profesionalmente, como corresponde con 

moderación y de acuerdo con sus funciones.  

1.5 El personal de la Iglesia no puede tener, consumir, ni distribuir bebidas alcohólicas u 

otras drogas ilegalmente. El personal de la Iglesia no debe estar bajo los efectos de 

substancias prohibidas, o bajo los efectos de bebidas alcohólicas o medicamentos que 

influyan en su forma de conducirse o su buen juicio. 

1.6 El personal de la iglesia tiene prohibido mostrarle materiales pornográficos a los 

menores.5 

1.7 Aunque se valora el debate sobre asuntos de importancia social, el personal de la 

Iglesia en todas las comunicaciones públicas, debe conducirse de manera que coincida 

                                                           
4 Ver el Acuerdo de Transacción Judicial, Sección 5.8 de fecha 12 de diciembre de 2015 entre la 
Arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis y la Fiscalía del Condado Ramsey. Expediente del Tribunal de 
Primera Instancia número JV-15-1674; expediente de la Fiscalía del Condado número 2138749. 
5 Ver el Acuerdo de Transacción Judicial, Sección 5.9 de fecha 12 de diciembre de 2015 entre la 
Arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis y la Fiscalía del Condado Ramsey. Expediente del Tribunal de 
Primera Instancia número JV-15-1674; expediente de la Fiscalía del Condado número 2138749. 
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con las enseñanzas Católicas que señala el Catequismo de la Iglesia Católica. Son 

comunicaciones públicas aquellas que son ofrecidas en los foros públicos o que son 

diseminadas dentro de la audiencia general; y también incluyen comunicaciones que se 

prevé razonablemente que potencialmente serán diseminadas ampliamente (por 

ejemplo: en los discursos públicos, en artículos de boletines, o en la expresión de su  

opinión en los medios de comunicación escrita, o las publicadas en los medios de las 

redes de comunicación social o blogs).  

1.8 El personal de la Iglesia debe ejercer discreción y observar la confidencialidad en el 

manejo de información delicada y no pueden revelarle la información confidencial a 

otros que no tengan el derecho de conocer dicha información.  

2. Comportamiento con menores de edad  

2.1 El personal de la Iglesia debe usar su buen juicio y su sentido común al trabajar con 

menores de edad. 

2.2 El personal de la Iglesia debe de estar consciente de su propia vulnerabilidad y de la 

vulnerabilidad de otros cuando trabajan con menores de edad. El personal de la Iglesia 

debe evitar cualquier comportamiento que cualquier persona razonable pudiere 

malinterpretar como comportamiento incorrecto. Debe trabajar en equipo cuando 

trabaje con menores de edad y debe hacerlo con la supervisión apropiada para 

promover el entorno sano, seguro y bajo salvaguarda para todos. 

2.3 El personal de la Iglesia debe evitar estar a solas con un menor que no sea su familiar, 

con excepción de aquellas circunstancias razonables y lógicas, tales como las 

situaciones de emergencia y en circunstancias en las que el encuentro sea incidental y 

no sea por largo tiempo.  Las reuniones entre dos personas nada más con un menor 

que no sea familiar, es mejor hacerlas en las áreas públicas o si no es apropiado o 

posible, en áreas que sean visibles para otros por medio de la ventana o la puerta 

abierta.6 

2.4 El contacto físico con un menor de edad debe ser sin ninguna connotación sexual y 

debe ser apropiado.  

2.5 El personal de la Iglesia que sirve el ministerio a menores de edad y a aquellos que no 

pueden salir de su hogar, se les insta a que siempre que sea posible sirvan en compañía 

de otro adulto que ha recibido el entrenamiento sobre Un Entorno Sano y Bajo 

Salvaguarda. 

                                                           
6 Ver el Acuerdo de Transacción Judicial Sección 3.3 de fecha 12 de diciembre de 2015 entre la 
Arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis y la Fiscalía del Condado Ramsey, expediente del Tribunal de 
Primera Instancia número 62-JV-15-1674; expediente de la Fiscalía del Condado número 2138749. 
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2.6 El personal de la Iglesia tiene prohibido consumir alcohol o consumir tabaco mientras 

trabaja con menores de edad, también cuando trabajan con menores tienen prohibido 

proporcionarle alcohol o tabaco a los menores de edad, excepto como es permitido 

durante los sacramentos litúrgicos o los servicios de oración.7 

2.7 El personal de la Iglesia no debe viajar en vehículos con un menor de edad que no 

sea su familiar, sin que también vaya otro adulto que hubiere recibido el 

entrenamiento sobre el Entorno Sano y Bajo Salvaguarda; a excepción de si se 

tratare de una emergencia y esto debe quedar documentado. En situaciones en que 

aparezca documentado que se transporta a grupos de menores de edad con un solo 

un adulto en el vehículo, debe haber un número suficiente de conductores 

disponibles para lidiar con cualquier situación que se pueda presentar. 

2.8 El personal de la Iglesia no debe compartir el alojamiento nocturno (recamara,  cuarto 

de hotel, casa de campaña, auto caravana, cama, etcétera), con menores de edad que no 

son sus familiares. En situaciones en las que se usen como alojamiento para pasar la 

noche espacios abiertos tales como: (gimnasios, salones de clase, espacios para 

reuniones, etcétera), se deberán tomar las medidas necesarias para proporcionar la 

supervisión adecuada separándolos por género y separando también a los adultos 

de los menores de edad.  

2.9 La comunicación entre el personal de la Iglesia y menores que no sean sus familiares 

debe ser sólo por razones estrictamente profesionales. El personal de la Iglesia debe 

mantener los límites apropiados en todas las comunicaciones con menores de edad que 

no sean sus familiares, incluyendo la comunicación por medio del uso de aparatos 

electrónicos o los medios de comunicación por las redes sociales. 

a. El personal de la Iglesia debe asegurarse con certeza que los padres o tutores de 

los menores de edad que no sean sus familiares tengan conocimiento del 

contenido de las comunicaciones electrónicas privadas o de las comunicaciones 

impresas enviadas o recibidas de/o a los menores de edad que no sean sus 

familiares o de los adultos vulnerables.  En situaciones excepcionales cuando a 

los padres o tutores no se les haga saber el contenido de la comunicación 

privada, el personal de la Iglesia debe compartir la comunicación con algún otro 

miembro del personal de la Iglesia. 

b. No es requisito informarle a los padres o tutores sobre las comunicaciones que 

no sean privadas, tales como aquellas que le son enviadas a los grupos de 

jóvenes sobre los lugares y horas de reunión u otros asuntos administrativos.  

                                                           
7 Ibídem [5]. 
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c. A algunos miembros del personal de la Iglesia, de las escuelas o de las 

parroquias se les han dado computadoras arquidiocesanas y otros aparatos de 

comunicación que son monitoreados para su uso adecuado.  Las comunicaciones 

enviadas o recibidas por medio de dichos aparatos, por parte de/o a menores de 

edad que no son familiares, no se consideran comunicaciones privadas para los 

efectos del presente Código. 

2.10 El personal de la Iglesia no utilizará ningún tipo de fuerza física, o palabras profanas,  

o palabras abusivas o despectivas con los menores de edad; a excepción de que 

puede usar fuerza física proporcional, si fuese necesario en situaciones de auto 

defensa o cuando el menor sea peligroso para sí mismo o para otros.  

2.11 El personal de la Iglesia no puede aceptar regalos caros o regalos excesivos de un 

menor de edad del que no sea su familiar, ni darle regalos en lo individual ni 

regalos personales a un menor de edad que no es su familiar sin el permiso de sus 

padres o de su tutor.  Es permitido el intercambio de regalos modestos y regalos 

apropiados entre grupos de menores de edad y el personal de la Iglesia durante el 

curso ordinario de los programas de la parroquia y dentro del ambiente escolar.  

3. Reglas de conducta cuando se da consejo8  

3.1 Cuando se proporciona consejo o dirección spiritual, el personal de la Iglesia debe  

tomar gran cuidado de respetar los derechos y de velar por el fomento del bienestar 

de todos los participantes.  

3.2 Cuando se proporcionan servicios de consejo a dos o más personas que tienen una 

relación entre sí, el personal de la Iglesia debe:  

a. Tener clara la naturaleza de esa(s) relación(es). 

b. Identificar la potencialidad de los conflictos de interés. 

c. Y platicar sobre cómo eliminar o tratar con los conflictos.  

3.3 Los servicios de consejo proporcionados por el personal de la Iglesia, deben estar 

dentro del campo de sus concomimientos, de su entrenamiento o de su certificación.  

3.4 El personal de la Iglesia tiene la responsabilidad de establecer y mantener los 

limites claros y apropiados en las relaciones bajo consejo.9  

                                                           
8 Ver el Acuerdo de Transacción Judicial, Sección 5.10 de fecha 12 de diciembre de 2015 entre la 
Arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis y la Fiscalía del Condado Ramsey, expediente del Tribunal de 
Primera Instancia número 62-JV-15-1674; expediente de la Fiscalía del Condado número 2138749. 
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3.5 Las sesiones de consejo deben llevarse a cabo en lugares apropiados y durante 

horarios apropiados. Las sesiones no deben llevarse a cabo en lugares o durante 

horarios que puedan confundir a la persona que recibe el consejo sobre el tipo de 

relación con la persona que le(s) proporciona dicho consejo.  

3.6 El contacto físico durante el consejo o dirección spiritual puede ser malinterpretado. 

Cualquier tipo de contacto físico debe ser apropiado en su forma y duración  

3.7 A la terminación de la relación de consejo, el personal de la Iglesia debe recomendar 

los arreglos pertinentes para la continuación del cuidado de la(s) persona(s) a las 

que le(s) ha(n) estado proporcionando consejo espiritual.  

4. La confidencialidad en las relaciones de consejo pastoral espiritual  

4.1 El personal de la Iglesia debe conversar sobre la confidencialidad y sus límites con cada 

persona a la que le proporcione consejo.  

4.2 La información obtenida por el personal de la Iglesia en el curso del consejo, o de 

ayuda o consuelo spiritual o religioso, es confidencial y puede ser divulgado  

solamente si:  

a. Se tiene consentimiento por escrito de la persona que recibe el consejo;  

b. Cuando exista peligro claro e inminente para la persona que recibe el consejo o 

para otros (en esta situación, el personal de la Iglesia debe actuar de buena fe 

revelando sólo la información que sea necesaria para proteger a las partes 

afectadas y para prevenir daño; si fuere prudente, antes de hacerlo el personal de 

la Iglesia deberá informarle a la persona que recibe el consejo spiritual sobre la 

posibilidad de que se vayan a revelar hechos).  

c. Cuando exista una amenaza seria a la salud, la seguridad o el bienestar de un 

menor de edad y la revelación de hechos a el(los) padre(s) de familia, al tutor 

judicial o a las autoridades civiles, es esencial para la salud, la seguridad o el 

bienestar del menor de edad (en esta situación, el personal de la Iglesia debe 

intentar obtener la autorización del menor de edad antes de revelar la 

información; y deberá actuar de buena fe y sólo revelar la información necesaria 

para responder a la amenaza a su salud, su seguridad o de su bienestar).  

d. Cuando sea beneficioso para la persona a la que se le proporciona consejo, se 

puede consultar con otro profesional (en esta situación el personal de la Iglesia 

                                                                                                                                                                                           
9 Ver el Acuerdo de Transacción Judicial, Sección 5.10.a, de fecha 12 de diciembre de 2015 entre la 
Arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis y la Fiscalía del Condado Ramsey, expediente del Tribunal de 
Primera Instancia número 62-JV-15-1674; expediente de la Fiscalía del Condado número 2138749. 
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debe intentar obtener autorización por escrito del menor de edad a quien se le 

está proporcionando consejo, y debe actuar de buena fe y sólo debe revelar la 

información que sea necesaria para que pueda recibir ayuda, asimismo se debe 

asegurar que el otro profesional está de acuerdo sobre la obligación de cumplir 

los estándares de la confidencialidad).  

e. Cuando un miembro del personal de la Iglesia es demandado en un 

procedimiento legal y sea necesario revelar información confidencial para su 

defensa (en esta situación el personal de la Iglesia podrá revelar sólo aquella 

información que sea necesaria para su defensa y únicamente como lo permiten 

ordenamiento civil y el ordenamiento canónico).  

f. O cuando sea legalmente obligatorio y de conformidad con el ordenamiento 

jurídico civil y canónico.  

4.3 El personal de la Iglesia debe salvaguardar la confidencialidad de cualquier nota, 

apunte, expediente, o archivos electrónicos relacionados con los servicios de consejo.  

Las sesiones de consejo o guía espiritual no deben ser video gravadas o audio gravadas 

sin el consentimiento informado previo y por escrito de todas las partes que participen. 

4.4 Los conocimientos adquiridos durante el consejo profesional y guía spiritual se pueden 

usar con discreción durante la enseñanza, al escribir, o durante presentaciones públicas, 

siempre y únicamente cuando se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la 

identidad de la persona y la confidencialidad. 

5. Los archivos con datos y la información 

5.1 Todos los archivos son estrictamente de propiedad de la Cancillería de la 

Corporación, de la parroquia o escuela a la que pertenecen.  

5.2 Los archivos incluyen todos los datos, información, documentos, cartas, mapas, 

libros, fotografías, películas, audio grabaciones, y todos aquellos datos generados en 

formato electrónico, correos electrónicos o cualquier material que ha sido 

documentado sin importar en que tipo de formato se encuentre.  

5.3 No habrá acceso, ni se compartirá, removerá, destruirá, depositará o transferirá  

ningún archivo a otro formato de publicación, ni se dispondrá de éste, excepto en el 

cumplimiento de las normas arquidiocesanas, de la parroquia o de las escuelas 

Católicas. 

5.4 Los archivos confidenciales se mantendrán separados de los archivos públicos para 

los efectos de resguardar la privacidad.  Dentro de los archivos confidenciales se 

incluyen los expedientes sacramentales, los expedientes del clero, los expedientes 



 
 

Diciembre de 2016   Página 10 de 11 

del personal y los expedientes sobre las contribuciones financieras individuales, así 

como los expedientes financieros de la Arquidiócesis, de la parroquia, o de la 

escuela Católica.  

5.5 Cuando se compile y se publique información estadística de los archivos, se tendrá 

sumo cuidado para preservar el anonimato de las personas.  

5.6 A aquellos miembros del personal arquidiocesano, de la parroquia y de la escuela 

Católica, a quienes se les hubiere asignado una cuenta de correo electrónico, se 

espera que usen dicha cuenta que se les abrió siempre que sea posible.  

6. Del manejo y gestión 

6.1 El personal de la Iglesia debe ejercer responsablemente el manejo y gestión de los 

recursos económicos y materiales.   

6.2 El personal de la Iglesia debe rendir cuentas claras y correctas de todos los fondos y 

recursos materiales que están bajo su responsabilidad y debe asegurarse que cuenta 

con sistemas adecuados y seguros y que se usan y se cumplen como corresponde.  El 

personal de la Iglesia no malversará los fondos ni los recursos materiales para su 

propio uso ni para sus intereses personales.  

7. Conflictos de interés 

7.1 El personal de la Iglesia debe evitar llevar a cabo actos que razonablemente puedan ser 

percibidos como que está explotando su puesto con la Iglesia para avanzar sus 

intereses personales, religiosos, políticos o empresariales. El personal de la Iglesia debe 

evitar situaciones que presenten conflicto de interés.  Aún la apariencia de conflicto de 

interés puede poner en tela de duda la integridad y el profesionalismo y esto debe 

evitarse. 

7.2 Puede existir conflicto de interés cuando el miembro del personal de la Iglesia tiene 

interés como propietario, o interés como inversionista o tiene un acuerdo de 

compensación de algún tipo de entidad o persona individual que tiene una relación 

contractual regular o considerable con la Arquidiócesis, con una parroquia relacionada 

o con una escuela Católica relacionada. 

7.3 Las situaciones de conflicto de interés que se deben evitar incluyen:  

a. Actuar con prejuicio injusto o con parcialidad hacia alguien con quien el 

personal de la Iglesia tenga una relación profesional o una relación personal 

existente; 

b. Quebrantar la confianza de otra persona para obtener beneficio personal; y  
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c. Aceptar cualquier tipo de regalo de valor material excesivo.  

7.4 El personal de la Iglesia debe ejercer discreción cuando esté considerando asumir 

obligaciones fiduciarias o responsabilidades financieras para una persona que tiene 

vínculos con una parroquia o con una escuela Católica, con excepción de los familiares, 

y debe consultar con el pastor o con el administrador canónico antes de asumir dicha 

obligación o responsabilidad.  

7.5 El personal de la Iglesia no podrá recibir compensación dual por el trabajo que está 

dentro del campo de sus obligaciones o para lo que se les hubiere asignado. 

7.6 El personal de la Iglesia debe informarle a todas las partes afectadas sobre los conflictos 

de interés.  Al momento de resolver todos esos asuntos, se le prestará atención 

primordial a la protección de la persona que recibe el ministerio o los servicios. 

8. El reporte sobre el comportamiento ilícito10 

8.1 El personal de la Iglesia debe cumplir con rigurosidad los altos estándares éticos y debe 

reportarle a su supervisor o a otra autoridad correspondiente de la iglesia sobre los 

actos ilegales o faltas a la ética profesional.   

8.2 El personal de la Iglesia debe reportar por sí mismo e inmediatamente a su supervisor o 

al Director de Estándares Ministeriales y del Entorno Sano y Bajo Salvaguarda si ha 

sido arrestado o acusado de cometer un delito.   

8.3 El personal de la Iglesia que tuviere razón para creer que un menor de edad es objeto 

de abuso o de abandono, o ha sido objeto de abuso o de abandono debe reportar 

inmediatamente los hechos en que se basa:  

a. A las autoridades civiles correspondientes, de acuerdo con el ordenamiento 

jurídico estatal. 

b. Al Director de Estándares Ministeriales y del Entorno Sano y Bajo Salvaguarda 

(o ante el funcionario arquidiocesano que corresponda).  

c. Y a los padres de familia o tutores, a menos que al hacerlo expongan a riesgos 

adicionales al menor de edad o a menos que así lo ordenaren las autoridades 

civiles.  

8.4 La sospecha sobre pornografía de menores de edad deberá ponerse inmediatamente en 

conocimiento de las autoridades policíacas.  

                                                           
10 Ver el Acuerdo de Transacción Judicial Sección 5.11 de fecha 12 de diciembre de 2015 entre la 
Arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis y la Fiscalía del Condado Ramsey, expediente del Tribunal de 
Primera Instancia número 62-JV-15-1674; expediente de la Fiscalía del Condado número 2138749. 
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ARCHDIÓCESIS DE SAINT PAUL Y MINNEAPOLIS 

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA EL PERSONAL DE LA IGLESIA  

RECONOCIMIENTO 

 

Soy miembro del personal de la Iglesia dentro de la jurisdicción de la Archidiócesis de Saint 

Paul y Minneapolis; y he leído el presente Código de Conducta para el Personal de la Iglesia y 

prometo que lo cumpliré. 
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Yo entiendo y estoy de acuerdo que estoy sujeto(a) a la averiguación periódica de carencia de 

mis antecedentes penales y que tengo la obligación de participar en el entrenamiento Un 

Entorno Sano y Bajo Salvaguarda el cual es compatible con mis funciones. También entiendo 

que podría sufrir consecuencias o ser disciplinado(a), incluyendo ser despedido(a) de mi 

trabajo o que terminen otras relaciones con la Iglesia que yo pudiere tener, si yo llegare a 

incumplir el presente Código.  

 

________________________________________ 

Nombre con letra de molde 

 

 

________________________________________   __________________    

Firma        Fecha 

 

 

              

Puesto y lugar del empleo o del servicio 


