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GLOSARIO DE TE RMINOS 
 

Para efectos del Código de Conducta, deberá entenderse por: 

 

Menor de edad: quien no ha cumplido dieciocho años de edad. La corrupción de menores es 

siempre punible hasta los 16 años y hasta los 18 años si hay engaño o abuso de autoridad, 

confianza o influencia. 

Adulto vulnerable: persona que ha cumplido los dieciocho años de edad, pero que por 

discapacidad, enfermedad o edad no es capaz de valerse por sí mismo. 

Ambiente seguro: el conjunto de prácticas y procedimientos que previenen los abusos de 

menores y de adultos vulnerables. 

Directora: En este documento, se refiere a la directora de una casa de apostolado o de 

formación o a la directora territorial o directora general. 

Obra de Apostolado: Es toda institución que depende formalmente de la Congregación de 

los Legionarios de Cristo o del Movimiento Regnum Christi (RC) y donde las consagradas 

desempañan sus apostolados, por ejemplo, centros educativos, universidades, secciones, 

parroquias, etc. 

Encargado territorial de ambientes seguros: Es el responsable que el Comité directivo 

territorial del Regnum Christi tiene en cada país o territorio para atender los temas 

relacionados con abusos y para dar al Movimiento la capacitación y orientaciones oportunas 

en este campo. 

Encargada territorial de la pastoral de ambientes seguros: la persona nombrada por la 

Directora territorial de las Consagradas del Regnum Christi, para atender los temas 

relacionados con abusos y para dar a las consagradas las orientaciones oportunas en este 

campo. 

Carta responsiva: el documento por medio del cual los padres de familia o tutores de un 

menor de edad otorgan su consentimiento y autorización para que éste pueda participar o 

involucrarse en alguna actividad dirigida por terceros mayores de edad. 
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Abuso sexual: En este documento se considera aquella acción que involucra a un menor, 

practicada por personas mayores de dieciocho años, para obtener placer sexual. Se distinguen 

los géneros de abusos sexuales con menores: a) Aquellos donde el menor sufre en su 

ambiente más inmediato, familiar, escolar, tales como el incesto, violencia carnal, conducta 

libidinosa, actos indecentes; b) Aquellos, con propósito lucrativo que envuelven a los 

menores en actividades sexuales tales como: prostitución, producción de material 

pornográfico, manipulación con intenciones libidinosas. 

Pornografía: Presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación, a través 

de espectáculos, texto o productos audiovisuales. Es uno de los principales medios de 

propagación de violencia sexual. Todo contacto de un menor con material pornográfico tiene 

un efecto devastador en la psicología infantil, sin desvalorar su influencia perniciosa en la 

formación psicosexual de los adolescentes. En psicología, tales contactos con pornografía 

son reconocidos como forma de abuso sexual y, por tanto, como violencia sexual, aun cuando 

agraden al menor. 

Límites: Restricciones que norman una convivencia moralmente saludable, formando hábitos 

y actitudes. Son restricciones (Físicas, emotivas, afectivas, etc.) dictadas por la virtud de la 

prudencia (“que dispone la razón para discernir, en todas las circunstancias el verdadero bien 

y a elegir los medios adecuados para realizarlo”. CCIC 380). La prudencia ayuda a prever 

inconvenientes y a evitar peligros. Los límites no necesariamente se refieren a actos o 

situaciones contrarias a la moral. Nos ayudan a evitar cosas buenas en sí mismas, pero no 

apropiadas para una consagrada, o para una circunstancia, o no adecuadas a la edad de las 

personas; también nos ayuda a evitar aquello que podría ser mal interpretado. En el ámbito 

de este código, los límites son reglas que transmiten seguridad y protección, estableciendo 

un vínculo de respeto entre las personas. 
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INTRODUCCIO N 
 

 

Finalidad del Código de conducta de las Consagradas del Regnum Christi en España 

para la promoción de ambientes seguros y protección del menor. 

 

 

1. En comunión con el Movimiento Regnum Christi, las consagradas buscan formar 

apóstoles que, con los propios dones y talentos, hagan presente el Reino de Cristo en 

la sociedad. 

 

2. Por medio de la educación y de otras actividades pastorales, las consagradas 

promueven, junto con los padres de familia, la formación integral de niños y 

adolescentes. Para conseguir esto, es imprescindible que los menores gocen de 

ambientes seguros donde estén a salvo de todo tipo de abuso. 

 

3. Atentas a los principios proclamados por el derecho internacional sobre la protección 

de los menores y el renovado compromiso de la Iglesia y de los Romanos Pontífices1, 

las consagradas asumen el compromiso, a través del presente código de conducta, de 

prevenir y evitar toda forma de abusos a menores, especialmente a aquellos que son 

confiados a los cuidados pastorales de la asociación, quien a su vez se compromete 

“a poner en práctica todas las acciones necesarias para garantizar la protección del 

menor y del adulto vulnerable y dar respuestas de justicia y misericordia.”2 

 

4. Este código de conducta es parte del esfuerzo para ofrecer y asegurar a los menores 

ambientes seguros, en los que puedan desarrollar las actividades formativas 

adecuadas a la propia edad sin presiones inoportunas, y donde la dignidad es siempre 

respetada y custodiada. 

 

 

                                                           
1 “Para todos nosotros tiene vigencia el consejo que Jesús da a los que dan escándalos: la piedra de molino y el mar (cf. Mt 

18,6). Por otra parte vamos a seguir vigilantes en la preparación para el sacerdocio. Cuento con los miembros de la Pontificia 
Comisión para la Protección de Menores, todos los menores, sean de la religión que sean, son retoños que Dios mira con 
amor.  Pido esta ayuda para que me ayuden a asegurar de que disponemos de las mejores políticas y procedimientos en la 
Iglesia Universal para la protección de menores y para la capacitación de personal de la Iglesia en la implementación de dichas 
políticas y procedimientos. Hemos de hacer todo lo que sea posible para asegurar que tales pecados no vuelvan a ocurrir en 
la Iglesia.” (HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO, 7 de julio de 2014) 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2014/documents/papa-francesco-cotidie_20140707_vittime-abusi.html 
2 Carta del Santo Padre Francisco a los presidentes de las Conferencias Episcopales y a los Superiores de los 
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica acerca de la Pontificia Comisión para la 
tutela de menores. http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-
francesco_20150202_lettera-pontificia-commissione-tutela-minori.html 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2014/documents/papa-francesco-cotidie_20140707_vittime-abusi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-francesco_20150202_lettera-pontificia-commissione-tutela-minori.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-francesco_20150202_lettera-pontificia-commissione-tutela-minori.html
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5. Este código de conducta ofrece algunas normas de comportamiento para las 

consagradas del Regnum Christi, estableciendo los límites que se deben observar en 

el trato con menores y pone en alerta sobre las consecuencias en caso de una 

inobservancia de las mismas. 

 

6. Las orientaciones contenidas en este código se aplican de igual forma para los adultos 

vulnerables. 

 

7. Por último, la Asociación de las consagradas del Regnum Christi, acoge y hace propio 

el llamado del Papa Francisco: "Las familias deben saber que la Iglesia no escatima 

esfuerzos para proteger a sus hijos y que tienen el derecho de ir a Ella con plena 

confianza, porque es una casa segura. Por lo tanto, no se concederá prioridad a otro 

tipo de consideraciones, sea cual sea su naturaleza, como por ejemplo el deseo de 

evitar el escándalo, pues no hay lugar en el ministerio para aquellos que abusan de 

menores”.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Papa FRANCISCO, Carta a los presidentes de las conferencias episcopales y los superiores de los institutos de 
vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, 2 Febrero 2015.   
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SECCIO N I 
CO DIGO DE CONDUCTA 

 

 

 

CAPÍTULO 1. CONDUCTA GENERAL 

 

1. Las consagradas buscan vivir a la altura de su vocación para ser testimonio de pureza 

y del amor de Cristo en su trato con las almas, especialmente con los niños y 

adolescentes. Su comportamiento debe ser acogedor y amigable, evitando toda 

familiaridad excesiva que estimule a sobrepasar los límites apropiados entre una 

persona consagrada y aquellos a quien ella sirve. 

 

2. Este documento no puede ser exhaustivo: ofrece algunos principios a seguir en las 

relaciones con las personas durante el desenvolvimiento de las actividades apostólicas 

de las consagradas. 

 

Art.1. Líneas Maestras. 

3. En las relaciones con menores, las consagradas se comprometen a: 

a. Respetar el papel primario de los padres de familia, primeros responsables de la 

educación de sus hijos, y de las normas de convivio familiar que ellos adopten. 

b. Evitar relacionarse con menores con excesiva familiaridad o intimidad, 

comportándose con ellos como si fueran coetáneos. 

c. Evitar compartir aspectos de la propia vida privada con menores. 

d. Evitar el intercambio de mensajes privados (por ejemplo: por telefonía móvil o e-

mail) sin la explícita autorización de los padres, o como mínimo, sin tenerles 

informados. 

e. Evitar cualquier señal de favoritismo hacia un menor en detrimento de otro. 

f. Evitar proferir expresiones de excesiva admiración o realizar gestos dirigidos a la 

apariencia física de un menor. 

 

4. En el trabajo apostólico con menores, en ambientes no vigilados, las consagradas 

procurarán hacerse acompañar, en la medida de las posibilidades, por otro adulto o 

por lo menos que haya otro adulto en las proximidades. 
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Art. 2 Contacto físico con menores. 

5. Es preciso que la consagrada cuide que el contacto físico con un menor no se preste 

a interpretaciones negativas o ambiguas, ya sea por un observador externo o por el 

mismo menor. 

 

6. El contacto físico con un menor es posible siempre y cuando4: 

a) Sea totalmente apropiado a la situación. 

b) Sea adecuado a la edad del menor. 

c) Sea claramente y sin ambigüedad un contacto no sexual. 

d) Que no constituya un abuso en vista de la posición de autoridad o de confianza por 

parte de la consagrada. 

e) Sea realizado en un lugar visible. 

f) Que no sea una conducta habitual por parte de la consagrada. 

 

7. Una conducta que en sí misma no es apropiada no se transforma en lícita sólo por ser 

una iniciativa del menor. La consagrada tenga el cuidado de indicar al menor lo que 

es aceptable. La consagrada debe informar inmediatamente a la propia directora o a 

la encargada del apostolado en el caso de que se verifique dicha acción. 

 

8. Las costumbres culturales o el tipo de relación que se da entre los menores no 

justifican nunca el contacto impropio entre una consagrada y un menor. 

 

 

 

                                                           
4 Algunos ejemplos de contacto físico "inapropiados" son: el contacto con las partes íntimas; besos en la boca 
o los besos y abrazos prolongados; tomar las manos de un menor (excepto por breves momentos, como por 
ejemplo, cruzar una carretera o para no perderse cuando se está en una multitud); golpear los glúteos; rodear 
con el brazo, durante mucho tiempo, hombros, espalda o cadera; tocar repetidamente los brazos, la espalda 
o piernas; hacer gestos que puedan interpretarse como caricias; hacer  cosquillas; apoyar las manos sobre las 
piernas de un menor de edad que está sentado al lado de una consagrada; cualquier tipo de masaje en los 
hombros, en la espalda o, en general de cualquier otra parte del cuerpo; hacer sentar a un menor en las 
piernas de una consagrada (sin embargo si un menor se sienta por voluntad propia, se debe tener el tacto 
para no rechazarle, para después de un momento, quitarlo de modo natural sin ser tosca). Todo lo anterior, 
queda exceptuado en caso de una emergencia médica que así lo requiera.  
Algunos ejemplos de contacto físico con menores que pueden ser apropiados dependiendo de las 
circunstancias son: tener un contacto físico en público con ocasión de un evento particular (por ejemplo: un 
abrazo de felicitación por la primera comunión, o por ocasión de un luto, etc.); colocar el brazo sobre los 
hombros de un menor que está triste, enfadado o en dificultades, siempre y cuando sea en lugares visibles y 
delante de otras personas. En el trato con los menores se pueden inclinar para recibir un beso o un abrazo.  
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Art. 3 Otros límites a ser observados. 

9. Los menores de edad nunca deben ser presionados por medio de alguna amenaza o 

negándole el debido respeto o afecto. 

 

10. Los menores de edad deben ser tratados como tales y no deben ser llamados a ser 

parte de la vida personal del adulto como confidentes. Por eso la consagrada evite: 

a) Cualquier relación especial con un menor en concreto. 

b) Compartir sus problemas o dificultades personales.  

c) Pedir a un menor que guarde secretos a sus padres o directores. 

d) Usar un lenguaje degradante, insultos o contar chistes maliciosos o de doble 

sentido sobre temas sexuales. 

 

11. Tampoco es permitido ofrecer bebidas alcohólicas a menores. En general con el uso 

del alcohol las consagradas, procuren dar siempre testimonio de sobriedad y 

moderación y estén especialmente atentas a la sensibilidad del lugar donde se 

encuentran. 

 

12. No se deben cambiar de ropa en público, especialmente delante de menores de edad. 

Procuren cambiarse en lugares privados apropiados.  

 

13. No se debe suministrar medicamentos o cuidados médicos a un menor sin el 

consentimiento explícito de los padres, exceptuando los casos de emergencia en los 

cuales sea imposible tener el auxilio de profesionales de la medicina. Si la persona 

está capacitada, puede ofrecer los primeros auxilios, pero nunca debe suministrar 

antibióticos o medicamentos que requieran receta médica, sin la autorización previa 

de un médico y de los padres del menor. 

 

14. En la medida de lo posible, procúrese prestar cuidados médicos en la presencia de 

otro adulto. 

 

15. En algunas ocasiones es necesario ayudar al niño, adolescente y joven a entender que 

la indisciplina tiene consecuencias, y con esto, hacer que cumpla las normas. No 

obstante, el castigo corporal jamás es permitido; sin embargo, se puede usar el 

ejercicio físico, o trabajo de servicio o el tiempo de recreo, todo dentro de aquello que 

es moderado, para este fin.  

 

16. No se negará comida, agua o la oportunidad de ir al baño, cuando existe una necesidad 

verdadera, a ningún menor de edad que esté bajo el cuidado de una consagrada.  
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CAPÍTULO II – CONDUCTA EN EL APOSTOLADO. 

 

 

Art. 1. Indicaciones sobre los lugares para ejercer el apostolado.  

 

17. Los lugares físicos en los cuales las consagradas atienden individualmente, tanto 

adultos como menores de edad, deberán tener las siguientes características: áreas 

donde puedan ser vistas con facilidad, despachos o salas de visitas con puertas que 

tengan ventanas con vidrio, evitando situaciones en las cuales queden sin visibilidad. 

 

18. Las habitaciones nunca se deben usar para reunirse o conversar con otras personas. 

 

19. Al visitar familias, las consagradas pueden ir al cuarto de un menor de edad 

únicamente acompañadas por uno o ambos de los padres 

 

Art. 2. Uso de los medios de comunicación. 

 

20. Las consagradas pueden usar internet de acuerdo con la normativa establecida por la 

Asociación y con los filtros requeridos. 

 

21. Las consagradas han de ser particularmente prudentes cuando envíen o participen en 

comunicaciones electrónicas con menores de edad e incluso por teléfono evitando 

comentarios poco respetuosos o que puedan interpretarse como expresión de afecto 

desordenado e impropio de un adulto hacia un menor. 

 

22. Si mantuvieren contacto por correo electrónico, redes sociales o por teléfono con 

menores5, procuren que los padres sean conscientes de esto. Eviten que estas 

conversaciones se prolonguen de modo innecesario.  

                                                           
5 La normativa española actual prohíbe a los menores de 14 años tener perfiles en redes sociales (Agencia de 
Protección de Datos). Con respecto de los mayores de 14 años y menores de 18, se debe evitar cualquier 
comportamiento inapropiado en las redes sociales, siendo de aplicación en estas lo que es de aplicación en la 
relación personal. Es también conveniente, en el caso de que se usen las redes sociales con menores mayores 
de 14 años, la creación de cuentas colectivas por curso o por apostolado. No se podrá compartir el perfil 
personal de las redes sociales con los menores que tenemos a nuestro cargo. Todas las normas de conducta 
con menores también son de aplicación si el cauce de la relación se establece a través de la telefonía móvil, 
por lo que el uso del WhatsApp, SMS, llamadas telefónicas, etc., deben limitarse a la organización y 
participación en las actividades que justifican el uso de este medio de comunicación. Si el poseedor del 
terminal móvil es un menor de 14 años, su uso queda prohibido para estos menesteres salvo que esté 
autorizado previamente y por escrito por los padres o tutores.  (Cfr. Código de conducta de empleados) 
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23. En el caso de menores de 14 años que posean un terminal móvil, se puede mantener 

contacto siempre que se tenga la autorización previa y por escrito de los padres o 

tutores. 

 

24. Aún con la autorización de los padres, la consagrada deberá privilegiar el diálogo 

verbal, evitando ser representados o vistos por los menores a través de imágenes o en 

video. Se prohíbe el envío de material multimedia en privado dirigido a un único 

menor de edad. Por motivos apostólicos, sin embargo, puede enviarse material 

multimedia a un grupo de menores. 

 

25. Las consagradas no deben tomar fotografías de menores de edad ni guardar en sus 

dispositivos electrónicos fotografías de menores de edad, salvo que sean de grupos. 

Cuando alguna situación contingente pida que se saquen fotografías por algún motivo 

justificado, la tarea, en la medida de lo posible, debe ser delegada a los padres que 

participan en la actividad o fotógrafos explícitamente encargados, o en su defecto 

otros laicos presentes. Queda exceptuada la aplicación de este número respecto de los 

familiares cercanos que sean menores de edad.  

 

26. La pornografía es gravemente inmoral y nunca debe ser buscada. Además, la 

adquisición o uso de pornografía infantil constituye un delito penal equivalente al 

abuso sexual de un menor de edad6. 

 

Art. 3. Actividades con menores.  

 

27. Al escoger actividades recreativas, hágase con prudencia. Cuando se supone que un 

número significativo de padres de familia objetarían de la actividad propuesta por ser 

de alto riesgo o de alguna manera peligrosa, no se deberá realizar. 

 

28. En todas las actividades se debe seguir lo establecido por las leyes civiles de 

seguridad y protección de datos. 

 

29. Las actividades organizadas con niños o adolescentes (como eventos deportivos, 

formativos, espirituales, apostólicos, misiones de evangelización, culturales, etc,): 

a) Contar siempre con adultos maduros y responsables (profesores, asistentes, 

colaboradores, etc.). En la medida de lo posible, es ideal contar con la presencia 

de padres de familia o con matrimonios.  

                                                           
6  El término "escena de sexo explícito o pornográfico" significa cualquier situación que implique niño o 
adolescente en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o exhibición de los genitales de un niño o 
adolescente con fines primordialmente sexuales." (Cfr. Apéndice 1).  
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b) De preferencia la vigilancia de los menores, por la noche, no ha de estar bajo la 

responsabilidad de una consagrada. 

c) Durante las actividades que implican pernoctar (como campamentos, retiros, 

peregrinaciones, misiones de evangelización, etc.), las consagradas deben 

disponer de lugares apartados para dormir, pero lo suficientemente cercanos, que, 

al mismo tiempo, les permitan supervisar las actividades. En caso de no ser 

posible o no se vea conveniente tal separación, por lo menos deben estar dos 

adultos, nunca solas, para vigilar la seguridad de los menores de edad.  

d) Si las consagradas no duermen con el grupo, deben asegurarse de que por lo 

menos dos padres de familia o dos adultos, estén en el dormitorio para vigilar la 

seguridad de los menores de edad. 

e) Las duchas para los adultos, o por lo menos los horarios de ducha, deben estar 

separados de los menores de edad. 

f) Los padres de familia que ayudan con este tipo de supervisión deberán recibir una 

capacitación adecuada sobre la protección del menor de edad. 

g) En los cursos de colaboradoras ECyD, las consagradas pueden ser responsables 

de la supervisión, pero siempre acompañadas de otro adulto (consagrada o laica). 

Pueden proceder de la misma manera en otras actividades que no cuenten con la 

ayuda de laicos capacitados para la supervisión, con el permiso expreso de la 

directora de comunidad. 

 

30. Las niñas y adolescentes pueden pernoctar en las casas de formación y apostolado de 

las consagradas, solamente si cuentan con la correspondiente autorización de los 

padres. La consagrada no puede dormir sola, con menores, en la misma casa. 

 

31. No se acogerá (cuando implique pernoctar) a ningún menor de edad que haya huido 

de su casa. En estos casos se buscará encaminarle a otros familiares (abuelos, tíos, 

etc.). Se informará oportunamente, en lo relativo a la seguridad y/o paradero del 

menor de edad, a los padres de familia o tutores, o en su defecto a las autoridades 

civiles si la situación lo amerita. 

 

32. En la eventualidad de que exista la sospecha fundada de algún tipo de abuso por parte 

de alguno de los padres de familia, el hecho será denunciado a las autoridades 

competentes. Esta denuncia será hecha a través de los representantes legales de la 

Asociación siempre que sea posible. 

33. Las consagradas jamás deben permitir que los menores de edad entren en sus cuartos 

o en espacios de uso personal. 

 

34. En relación con las conversaciones con menores, en las pláticas de grupo o al hablar 

individualmente con menores de edad sobre asuntos relacionados con la pureza o 
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sexualidad, deberán hacerlo de manera adecuada a la edad. En el caso de requerir 

entrar en mayores detalles, se debe hacer con prudencia, respetando siempre la 

responsabilidad de los padres de familia y, si es necesario, contando también con la 

previa autorización de ellos. 
 

35. Con relación a los deportes con menores de edad: 

a) Se puede participar en los deportes con menores de edad en la presencia de otros 

adultos. Sean siempre ejemplo de ecuanimidad para los menores de edad y nunca 

jueguen solas con uno de ellos. 

b) Deportes o juegos que impliquen contacto físico intenso, no están permitidos, 

independientemente de la presencia o participación de padres de familia. 

c) Las consagradas no participen ni organicen entre los menores de edad juegos que 

puedan causar sufrimiento a los animales. Esto no es conforme a la dignidad 

humana y constituye un crimen ambiental7. 

 

36. En relación con llevar menores de edad en el coche: 

a) Durante viajes y peregrinaciones, la tarea de conducir debe asignarse a un adulto 

con capacidad probada. De preferencia que los conductores elegidos sea alguno 

de los padres de familia de los menores que participan en el trayecto, en vez de 

dar esta incumbencia a una consagrada o colaborador(a). 

b) En cualquier caso, se debe contar siempre con la autorización escrita de los padres 

de familia, para que los niños, adolescentes y jóvenes, viajen con un conductor 

capacitado8. 

c) En casos de emergencia podrán transportar, a los menores, en coche e incluso 

llevarlos solos. En tal caso, se debe informar a los padres del menor en la medida 

de lo posible. 

 
  

                                                           
7 PAPA FRANCISCO en Laudato Sí nos recuerda que: “No obstante, si bien el ser humano puede intervenir en 
vegetales y animales, y hacer uso de ellos cuando es necesario para su vida, el Catecismo […] Recuerda con 
firmeza que el poder humano tiene límites y que «es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente 
a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas»”, Laudato Sí, n. 130. 
8 Estas autorizaciones escritas deben ser guardadas en el archivo de la casa u obra de apostolado y el original 
o copia debe llevarse por la persona autorizada por los padres del menor. 
 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
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SECCIO N  II 
INFRACCIONES E INCUMPLIMIENTO 

DE LAS NORMAS DE COMPORTAMIENTO. 
 

 

37. El Código de Conducta es un esfuerzo básico de la Asociación de las Consagradas 

del Regnum Christi para mantener la protección del menor. Conocer y aplicar el 

código de conducta, ayudará a promover un ambiente de respeto y dignidad cristiana. 

 

38. El Código de Conducta es de particular importancia para definir límites. Cuanto se 

esfuercen por mantener y respetar estos límites, las consagradas realizarán su 

apostolado ofreciendo una efectiva protección a los menores de edad y en seguridad 

para ellas mismas, evitando malentendidos o inclusive, el peligro de una falsa 

acusación. 

 

39. Para prevenir tanto el abuso sexual, como las falsas acusaciones, es imprescindible 

una intervención inmediata en los casos necesarios. Es raro que el abuso ocurra 

repentinamente. En general, es el resultado final de una serie de descuidos que 

conducen a este tipo de conducta, y que implica necesariamente faltas que ultrapasan 

los límites establecidos en este código de conducta. Las acusaciones falsas también 

pueden surgir de transgresiones sucesivas a los límites que nunca se abordan 

oportunamente. 

 

40. Cuando se ve a una compañera consagrada cometiendo una infracción de las normas 

de comportamiento, se aplicarán las siguientes medidas: 

a) Corrección fraterna: es una tarea cristiana que las consagradas normalmente 

realizan en el contexto de su vida comunitaria. Cuando una consagrada se 

comporta de forma imprudente con respecto a las normas de este código, se dirá 

directamente a la interesada y a su directora inmediata. 

b) Intervención inmediata: Cuando una consagrada comete trasgresiones graves de 

las normas con menores, es preciso intervenir de forma inmediata para proteger a 

los menores. Se debe informar a la directora inmediata o a la directora territorial 

de lo acontecido para que tomen medidas inmediatas. 

 

41. En la eventualidad de que las directoras reciban noticia de posibles abusos sexuales 

sobre menores por parte de una consagrada, deberán encaminar el procedimiento y 

las investigaciones previstas en el protocolo de actuación9, teniendo el cuidado de 

guardar la necesaria discreción sobre las personas envueltas en el caso.  

                                                           
9 En esta fase, la consagrada acusada goza de la presunción de inocencia. Dependerá del resultado de las 
investigaciones previas la decisión de informar o no a la consagrada de las acusaciones y adoptar 
precauciones para evitar peligros eventuales para los menores.  
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SECCIO N III 
OBLIGACIONES DE INFORME 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

42. La “Guía a la comprensión de los procedimientos básicos de la Congregación para la 

Doctrina de la Fe respecto a las acusaciones de abusos sexuales”10 indica qué:  

“Deben seguirse siempre las disposiciones de la ley civil en materia de información 

de delitos a las autoridades competentes”, se ha incluido en la sección dedicada a 

los “Procedimientos preliminares”. Esto significa que en la praxis propuesta por la 

Congregación para la Doctrina de la Fe es necesario adecuarse desde el primer 

momento a las disposiciones de ley vigentes en los diversos países y no a lo largo del 

procedimiento canónico o sucesivamente”. 

 

43. En consonancia con estas premisas se siguen algunas orientaciones y procedimientos: 

 

 

CAPÍTULO I - ALGUNOS PRINCÍPIOS Y PROCEDIMIENTOS  

 

44. Es responsabilidad de las autoridades civiles, que necesitan el apoyo de la ciudadanía 

para desempeñar su función vital de proteger la sociedad, averiguar los crímenes y 

llevar a los responsables al juzgado. Por eso, las consagradas se comprometen no sólo 

a cumplir las indicaciones de los pastores de la Iglesia, sino también lo establecido en 

este campo por las autoridades civiles, cooperando con ellas en todo lo que establezca 

la seguridad de los menores de edad y la forma de administrar la justicia en estos 

casos. 

 

45. El Magisterio de la Iglesia, como ya se evidenció, no sólo condena cualquier tipo de 

abuso de menores de edad, pide que todos se apliquen para prevenirlos y para evitar 

que sean encubiertos. De aquí la responsabilidad que todos los fieles tienen de 

denunciar este tipo de actos. 

 

46. Las consagradas informarán y denunciarán cualquier tipo de abuso sexual de un 

menor de edad conocido o sospechado, en los tiempos y formas establecidas por la 

legislación civil y eclesiástica y como es descrito en el presente Código de Conducta. 

 

47. Al informar a las autoridades civiles y relatar el boletín de ocurrencia, las consagradas 

estén siempre amparadas por un abogado del área penal. 

 

                                                           
10 Publicada en la página de Internet de la Santa Sede el día 12 de abril de 2010.  

http://www.vatican.va/resources/resources_guide-CDF-procedures_sp.html
http://www.vatican.va/resources/resources_guide-CDF-procedures_sp.html
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48. En la medida de lo posible, antes de avisar sobre estos casos a la autoridad civil, y 

dentro del margen de tiempo que la ley permite, la consagrada que tenga 

conocimiento directo o sospecha fundada de un posible abuso debe avisar a la 

encargada territorial de la pastoral de ambientes seguros. Esta última se asesorará y 

esclarecerá con el encargado territorial de ambientes seguros, sobre cualquier duda o 

pregunta relacionada con los procedimientos y obligaciones jurídicas 

correspondientes, como el boletín de la ocurrencia o la denuncia, conforme el caso. 

 

49. Normalmente el ministerio público o los servicios de protección al menor enviarán 

una confirmación escrita de la denuncia a la persona que la presentó. Este documento 

debe ser guardado como prueba de que este deber fue cumplido. 

 

50. La propia Asociación, por medio de la encargada territorial de pastoral de ambientes 

seguros, mantendrá un registro de todos los datos. 

 

51. Si por cualquier motivo, la consagrada no puede contactar a la encargada territorial 

de pastoral de ambientes seguros, deberá informar a la directora territorial 

verbalmente o por escrito, y recibir de ella, o de alguien designado por ella, la ayuda 

y la asesoría para presentar el informe de lo ocurrido. Este procedimiento sirve para 

facilitar el registro del compromiso de la Asociación con la normativa civil y 

eclesiástica. 

 

CAPÍTULO II - RESUMEN DE LOS PASOS PARA INFORMAR  

 

52. Cuando una consagrada conoce o sospecha de un abuso sexual a un menor de edad, 

debe entrar en contacto con la encargada territorial de pastoral de ambientes seguros 

para asesorarse y facilitar el procedimiento de la denuncia y el registro del 

compromiso de la Asociación para con la normativa civil y eclesiástica.   

 

53. Con la asistencia de un abogado en el área penal, del encargado territorial de 

ambientes seguros y de la encargada territorial de pastoral de ambientes seguros o de 

la directora territorial, la consagrada debe avisar de lo ocurrido a la autoridad civil 

correspondiente. 

 

54. Debe informar a la directora territorial, de modo verbal o escrito, sobre la denuncia o 

declaración presentada, para archivar. 

 

55. Si el caso envuelve a una consagrada, consagrado, legionario o alguna institución u 

obra de apostolado del Regnum Christi, además de aquello ya expuesto en esta 

sección, se deben seguir los procedimientos más detallados que se indican en el 

protocolo de respuesta rápida, que requiere informar a las autoridades civiles en los 

tiempos y formas establecidos por ellas, así como mandar un informe detallado a la 

directora territorial y al director territorial del Regnum Christi sobre el contenido de 

la denuncia y enviar un informe a las autoridades eclesiásticas competentes. 
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56. El cumplimiento con la política de informes, boletines de ocurrencia o denuncias 

correspondientes de la Asociación de las Consagradas del Regnum Christi es 

responsabilidad personal. La Asociación espera que las consagradas cumplan este 

deber siguiendo todos los procedimientos anteriormente expuestos, conscientes de 

que la omisión de tal denuncia puede tener graves consecuencias para la seguridad de 

los menores, para la Asociación, para todo el Regnum Christi, y para ella misma. 
 


