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ARQUIDIÓCESIS DE TOLUCA 

“Una casa segura para todos” 

 

PLAN DE PREVENCIÓN DE ABUSOS DE AUTORIDAD Y 

SEXUALES POR PARTE DE CLÉRIGOS Y AGENTES DE 

PASTORAL 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

“En todo preséntate como modelo de buena conducta” (Ti 2, 7) 

 

1. Introducción 

El Evangelio exige estándares muy altos de conducta a todos y a cada uno de los 

que formamos la Iglesia de Cristo Jesús que, para nosotros es modo de vivir y un 

verdadero testimonio de fe, esperanza y caridad para con todos, porque toda la 

comunidad cristiana y la sociedad, cada persona e institución humana, esperan de 

los bautizados una vida que se distinga por sus buenas obras, para gloria del Padre 

del cielo (cfr. Mt 5, 16) 

El presente Código de Conducta, elaborado por la Comisión Arquidiocesana de 

Protección al Menor y al Adulto Vulnerable (CADIPROMAV), busca ser un 

instrumento que nos ayude a lograr esa vida y conducta evangélica. Expresa las 

normas que regirán la conducta y comportamiento moral y ético que se espera de 

toda persona que participe en ambientes eclesiales dentro de la Arquidiócesis de 

Toluca, especialmente los agentes de pastoral de los tres sectores del pueblo de 

Dios: ministros ordenados, vida consagrada, miembros de sociedades de vida 

apostólica y laicos apostólicos, sin excluir a los empleados de la Arquidiócesis.  

Su finalidad es atender y prevenir cualquier tipo de abuso en los organismos y 

estructuras pastorales de la Arquidiócesis: zonas pastorales, decanatos, parroquias, 

capillas, colegios, instalaciones, oficinas y organismos que se encuentren dentro de 
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  su jurisdicción, pero se prestará especial e inmediata atención a 

los abusos de autoridad, de poder, de conciencia y sexuales.  

Este Código pretende ser una respuesta concreta, eficaz y eficiente ante los 

llamados del Santo Padre y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), en 

relación al cuidado y atención prioritariamente de los menores y adultos vulnerables, 

que pueden tener riesgo de cualquier tipo de abuso por parte de agentes de 

pastoral, pero también de cualquier persona que sufra abuso de conducta autoritaria 

de parte de los clérigos, agentes de pastoral y empleados laicos. Al promulgarse y 

aplicarse, se irá mejorando con el paso del tiempo y será un instrumento apto para 

implementar la cultura de la prevención en la Arquidiócesis y ésta sea una casa 

segura para todos. 

Basado en diversos documentos emitidos por la Iglesia a distintos niveles, 

programas de organismos internacionales y leyes civiles nacionales y locales, 

intenta plasmar de una manera sencilla, clara, ordenada y resumida, todas aquellas 

situaciones que pueden ser riesgosas para los menores y adultos vulnerables, las 

cuales hay que impedir y erradicar; todas aquellas situaciones que generan 

ambientes seguros, las cuales hay que promover, y todas aquellas actitudes y 

acciones de prepotencia de parte de los clérigos que hay que sancionar. 

El propósito es que quede claro y entendido para todos qué conductas están 

permitidas y cuáles no, a la hora de ejercer cualquier tipo de ministerio, apostolado 

y servicio por cualquier agente de pastoral: clérigos, religiosos, miembros de 

sociedades de vida apostólica, evangelizadores y catequistas, voluntarios, personal 

administrativo, familias y fieles que participen de la vida y misión de nuestra Iglesia 

arquidiocesana, principalmente en lo que respecta al trato con menores de edad y 

adultos vulnerables, y cualqurie persona violentada en sus derechos humanos y 

eclesiales con ocasión de la evangelización, catequesis, educación, atención de 

salud o cualquier otro servicio pastoral que se presta, ya sea en los edificios de la 

arquidiócesis o en otro lugar a nombre de ella. Esto exige de todos un cambio de 

mentalidad, de conducta y de acciones. 
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  Para trabajar en erradicar todo tipo de abusos, se 

implementará en toda la Arquidiócesis el “Plan de Prevención”, del cual este 

Código forma parte inicial, básica e inmediata. Por eso debe ser ampliamente 

promovido, distribuido, conocido y, sobre todo, aplicado en todo el territorio 

arquidiocesano, así como en cada espacio y rincón que la comprenden, por más 

lejano y de difícil acceso que se presente. Esto también en oportuna colaboración y 

comunicación con otras instituciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil 

y las correspondientes autoridades en la materia. 

En comunión con la Iglesia universal, nacional y particular, así como en 

colaboración con la sociedad y sus instituciones, se pretende pues crear un 

instrumento útil que se pone a disposición de todos, para la eficaz prevención del 

abuso sexual a menores y adultos vulnerables y la erradicación del autoritarismo 

clerical dentro del territorio de esta Arquidiócesis, trabajando en garantizar que sea 

una casa segura y de respeto a la dignidad de todas las personas que habitan en 

su territorio y participan de su vida y misión.  

El Código es parte complementaria del protocolo ya establecido en la 

Arquidiócesis para atender lo más rápido posible los casos que se han presentado, 

dando prioridad a las víctimas y atendiendo las responsabilidades canónicas y 

civiles ya establecidas en las correspondientes legislaciones. Se subraya la 

importancia de que todos los que formamos esta Iglesia particular conozcamos tanto 

dicho protocolo como este Código de Conducta que no sólo refleja una 

preocupación humana y social, sino la verdad del Evangelio que nos muestra el 

especial amor de Jesús a los niños y a las personas vulnerables, previniéndonos y 

amonestándonos severamente para no maltratar a quienes asocia con el Reino (Mt 

18, 5; 19, 13; Mc 9, 37, 12-15; Lc 18, 15-17): “porque el reino de Dios pertenece a 

los que son como ellos” (Mt 19, 14). 

El presente documento refleja también el espíritu y la letra de la Exhortación 

Pastoral del Sr. Arzobispo Dn. Francsico Javier Chavolla Ramos, “Renueven el 

espíritu de su mente”, en el que nos pide a todos atender en la caridad y misericordia 
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  a los más vulnerables. Para ello, como nos dice también en su 

Carta Pastoral sobre la formación integral permanente de los agentes de pastoral, 

la renovación de las estructuras pastorales y la evaluación de los procesos y praxis 

pastorales, es fundamental que los ministros ordenados, la vida consagrada y los 

institutos de vida secular, miembros de sociedades de vida apostólica y los fieles 

cristianos laicos hemos de hacer, todos y unidos, el esfuerzo serio y permanente de 

capacitarnos “hasta que Cristo sea formado en ustedes” (Gal 4, 19). 

2. Objetivos, valores y principios 

El objetivo principal del presente documento es el cuidado y atención a la dignidad 

de toda persona, sobre todo a aquellos que por su edad o condición requieren de 

una mayor protección, como son los menores de edad y los adultos en situación de 

vulnerabilidad. 

Iluminados y regidos por el mensaje evangélico y en unión con toda Santa 

Madre Iglesia, pretendemos implementar una normativa de comportamiento moral 

y ético que permita instrumentar de manera ágil, una serie de reglas que rijan todos 

los comportamientos en la comunidad eclesial de la Arquidiócesis de Toluca, para 

promover las conductas adecuadas con el fin de crear ambientes seguros así como 

la erradicación de toda estructura o situación que facilite cualquier tipo de abuso. 

Nos comprometemos a implementar una cultura donde los menores y fieles 

en general puedan estar seguros y sean respetados en su dignidad, dentro de 

contextos comunitarios sanos, de buen trato y protectores, por medio de discernir, 

formar y acompañar en la construcción de una confianza lúcida basada en la 

madurez emocional y espiritual, y en donde no haya cabida a la cultura del abuso y 

del encubrimiento. 

Todo esto asume los objetivos, principios y valores promovidos por el Santo 

Padre:  “Las familias deben saber que la Iglesia no escatima esfuerzo alguno para 

proteger a sus hijos, y que tienen el derecho de dirigirse a ella con plena confianza, 

porque es una casa segura… Corresponde al Obispo diocesano y a los superiores 
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  mayores la tarea de verificar que en las parroquias y en otras 

instituciones de la Iglesia se garantice la seguridad de los menores y los adultos 

vulnerables”.1 

Los los principios y valores que rigen este Código de Conducta son: 

1. Valores evangélicos: misericordia, caridad en la verdad y verdad en la 

caridad 

2. Dignidad Humana: la centralidad de la persona 

3. Interés superior de la niñez 

4. Cultura del buen trato: con eximia humanidad (cfr. PO, 6) 

5. La prioridad de atención integral a la víctima y a su familia 

6. Presunción de inocencia y derechos del acusado 

7. Respuesta inmediata y efectiva 

8. Transparencia y comunicación: no al encubrimiento (cfr. Prov 28, 13) 

9. Evaluación y rendición de cuentas en lo civil y lo canónico 

10. Prudencia y discernimiento: cultura de la prevención 

 

3. Catálogo de Conductas 

Apropiadas, permitidas y dignas de ser promovidas 

• Usar prudencia y respeto con los menores, ejerciendo con responsabilidad e 

integridad todo ejercicio apostólico que implique tutela, acompañamiento y 

vigilancia de menores, desde que tomamos su cuidado, hasta regresarlo 

íntegro a sus padres o tutores. 

• Ofrecerles modelos positivos de referencia  

• Estar siempre visibles a los otros cuando se está en presencia de 

menores 

 
1 Carta del Santo Padre Francisco a los Presidentes de las Conferencias Episcopales y a los Superiores de los 

Institutos de Vida Consagrada y las Soicedades de Vida Apostólica acerca de la Comisión para la Tutela de 

Menores.  
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  • Reportar a la autoridad correspondiente cualquier 

comportamiento o ambiente potencialmente peligroso 

• Respetar la esfera o espacio de intimidad del menor 

• Informar a los padres o tutores de las actividades a realizar y las 

modalidades organizativas 

• Abrazos cortos dados a un niño(a) que lo pide, pero nunca en privado 

• Apretón de manos (saludo) 

• Reforzadores verbales positivos  

• Sentarse al lado de niños pequeños 

• Tomarse de las manos durante la oración  

• Palmada en el hombro, la espalda o cabeza 

• Tomar la mano de un niño(a) pequeño mientras se camina  

• Inclinarse o agacharse para dar un abrazo públicamente a niños pequeños 

que lo pidan 

• Enseñarles a expresar sentimientos y emociones 

• Explicarles sus derechos frente a los adultos 

• Comunicarse clara y abiertamente 

• Si el niño denuncia un posible abuso, escucharlo con atención, creerle y 

canalizar inmediatamente a la CADIPROMAV 

• Todas las actividades que se realicen con menores en ámbitos eclesiales, 

deben ser en lugares o espacios abiertos, iluminados, de fácil acceso, dentro 

de instalaciones parroquiales, colegios, institutos, seminario o cualquier otro 

espacio eclesial dentro del territorio Arquidiocesana; nunca en domicilios 

particulares. 

• Todo personal a cargo de menores debe contar con la capacitación en 

“prevención del abuso” 

• Cuidar dentro de los grupos de menores, la adecuada separación por 

edades, máximo dos años de diferencia entre ellos 

• Tratar de buena manera y con buenos modos a toda persona 
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• Tener de manera permanente, visible y accesible los datos 

de la CADIPROMAV 

Conductas inapropiadas, no permitidas 

o Infligir castigos corporales de cualquier tipo a los niños 

o Realizar actividades con menores en espacios completamente 

cerrados, obscuros o de difícil acceso o visibilidad 

o Entablar una relación preferencial con un determinado menor 

o Abandonar a un menor en una situación potencialmente peligrosa 

para su seguridad psíquica o física 

o Referirse a un menor o a un adulto de modo ofensivo, humillante o 

asumir comportamientos y expresiones inapropiados o sexualmente 

alusivos 

o Pedir a un menor guardar un secreto  

o Hacer regalos a un menor discriminando al resto del grupo o sin el 

conocimiento de sus padres  

o Fotografiar o filmar a un menor sin el consentimiento escrito de sus 

padres o tutores  

o Publicar o difundir a través de redes sociales imágenes que incluyan 

menores, sin el consentimiento de sus padres o tutores 

o Abrazos inapropiados o largos  

o Sostener a menores en el regazo  

o Sentar a niños(as) de más de tres años en las piernas 

o Mostrar gestos afectivos en áreas aisladas, como recámaras, oficinas 

privadas u otros lugares privados 

o Tocar las rodillas o las piernas 

o Hacer cosquillas 

o Cualquier tipo de masajes dado a un adulto por un menor 

o Cualquier tipo de masaje dado a un menor por un adulto  

o Cualquier forma de afecto no querido por el menor 

o Besos prolongados o en la boca u otras partes no adecuadas 
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  o Tocar las nalgas, los pechos, las partes íntimas o los 

genitales, 

o Estar en una cama a solas con un menor 

o Juegos de luchas 

o Pasear a un menor en la espalda 

o Alabanzas o alusiones relacionadas con el físico o el desarrollo del 

cuerpo 

o Contar chistes o hacer comentarios de índole sexual o de doble 

sentido a menores 

o Llevar a un menor en coche sin la presencia de otro adulto 

o Estar solo, compartir o dormir en el mismo cuarto u oficina con un 

menor 

o Tomar bebidas alcohólicas o drogas cuando se interactúa con 

menores o adolescentes 

o Adquirir, poseer, distribuir, crear o editar cualquier imagen de 

pornografía infantil 

o Permitir que un menor se quede a dormir en la casa cural  

o Desarrollar una relación íntima inapropiada con menores u otras 

personas de la comunidad 

 

4. ¿Qué hacer en caso de denuncia o aviso de abuso? 

a) Escuchar atentamente, con corazón y mente abierta   

b) Hacer preguntas básicas, con tacto y respeto, para corroborar el relato 

lógico y coherente, según la edad y circunstancias 

c) Alejar al denunciante del denunciado para romper la situación de abuso 

inmediatamente 

d) Comunicar al encargado inmediato superior, principalmente al 

coordinador o párroco, siempre que no sean estos los denunciados 

e) Canalizar inmediatamente a la Comisión Arquidiocesana de Protección al 

menor y adulto vulnerable (CADIPROMAV) al Tel. 722 675 1078 o al 

correo electrónico: cadipromav.toluca@gmail.com, para la 
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  correspondiente atención y comienzo de los procesos 

necesarios y pertinentes, según el protocolo aprobado 

f) Guardar prudencia y discreción con la información de la denuncia 

recibida, no compartirla con otros miembros de la comunidad para 

salvaguardar la integridad del denunciante y el buen nombre de la 

persona denunciada 

g) No se tomarán en cuenta denuncias anónimas 

 

Nota: La Arquidiócesis de Toluca se deslinda de cualquier responsabilidad civil o 

penal a que se haga acreedor el clérigo, agente de pastoral, religioso o consagrado, 

por incumplir cualquiera de los estándares contenidos en el presente Código. Ofrece 

a cambio su compromiso de evitar injusticias en los procedimientos, sea por un juicio 

viciado o por afectos subjetivos de quien juzga. Ofrece además los servicios de 

acompañamiento espiritual, psicológico o psiquiátrico y médico. 

 

5. Datos generales de los firmantes 

Parroquia, decanato y zona: 

Localidad: 

Dirección, teléfono y correo electrónico: 

Párroco: 

Firma: 

 

El Código de Conducta, que todos los fieles de la Arquidiócesis de Toluca deben 

conocer y observar responsable y obligatoriamente, fue expresamente aprobado 

por el Sr. Arzobispo con fecha… 


