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DECÁLOGO DE PREVENCIÓN PARA SACERDOTES 

 

1. Ejercicio sano del minisiterio eclesiástico. Ejercer la autoridad, jamás el 

poder (cfr. 1Pe 5, 3), sabiendo que toda persona tiene el mismo valor y 

dignidad. 

 

2. Atención y cuidado de la propia vocación. Usar cada día los medios que 

permitan crecer en la cercanía con las personas amadas, Dios y su Iglesia, 

dando preponderancia a la vida espiritual y sacramental. 

 

3. Caridad pastoral. Supervisar, cuidar y atender de manera cercana la vida 

integral de cada sacerdote. 

 

4. Jamás traicionar la confianza depositada. Recordar que todo sacerdote 

es una figura de autoridad y liderazgo espiritual en la cual recaen 

expectativas de muy alto nivel ético y moral. 

 

5. Fortalecer la identidad sacerdotal. Practicar actitudes que fomenten el 

sano desarrollo de la vocación y participar en actividades, eventos, 

situaciones que fortalezcan la identidad (talleres, cursos, conferencias, 

reuniones, programas, lecturas, etc.) 

 

6. Practicar la prudencia en las relaciones interpersonales. Evitar los 

excesos y polarizaciones en las relaciones, que puede ser desmedidamente 

afectuosas o distantes y frías. Mantener un sano equilibrio con actitudes 

humanas cordiales, que aporten positivamente al otro. Procurar cercanía con 

la propia familia. 

 

7. Ser pastor. Estar cerca de la comunidad parroquial, principalmente de los 

que más sufren, los más débiles, los desechados por la sociedad y los 
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  pobres. Ofrecer procesos de formación humana y cristiana a 

todo el Pueblo de Dios. Promover la evangelización y catequesis de toda la 

comunidad. Ir en busca de los que se han alejado. Amar a su comunidad y 

entregar la vida por ella. 

8. Respetar y practicar correctamente las celebraciones litúrgicas. Seguir 

formándose en la teología y espiritualidad litúrgicas y desterrar todo dejo de 

mercantilismo sacramental. 

 

9. Prevenir y trabajar las crisis. Todo profesional dedicado a la atención y 

trato con personas presenta un significativo desgaste emocional y 

psicológico, por lo que resulta prioritario que casa sacerdote cuente con un 

acompañante espiritual fijo y, si fuere necesario, también con un consultor o 

terapeuta psicológico. 

 

10. Procurar la fraternidad sacerdotal. Evitar la soledad y el aislamiento, 

buscar el apoyo de los hermanos sacerdotes, especialmente en las pequeñas 

comunidades sacerdotales de vida.  

 

11. La respuesta adecuada a los casos de abuso denunciados. Dar 

seguimiento inmediato a todo aviso de abuso, escuchar con atención, respeto y 

en ambiente de confianza. Canalizar el caso a la Comisión Arquidiocesana de 

Protección al Menor y Adulto Vulnerable (CADIPROMAV). Tener de forma muy 

accesible y permanente, a toda la población eclesial los datos de dicha comisión, 

teléfono 722 675 1078, correo: cadipromav.toluca@gmail.com y dirección: Calle 

Primero de Mayo #110, Col. Centro, Toluca, Edo. Méx. Este último no tiene nada 

que ver con la prevención. Sobra. Propuse cambio de orden en los números. 


