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Este Código de Conducta Pastoral se basa en un modelo del 17 de Marzo del
2003, provisto por el Grupo Católico Nacional De Prevención De Riesgo, Inc.
La Diócesis de Pittsburgh expresa su sincera gratitud a dicho grupo, por el tra-
bajo realizado para proveer un modelo y por su buena voluntad al permitir que
fuera usado como base para el presente Código.



Al Clero, Religiosos y Laicos de la Diócesis de Pittsburgh:

San Pablo, en su primera epístola a los Corintios, hizo el llamado a los miembros de
dicha Iglesia local, y a cada uno de nosotros en nuestro propio día, “Velad, estad firmes
en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con cari-
dad”. (1 Cor. 16:13-14).

La Diócesis de Pittsburgh promulgó el Código de Conducta Pastoral en agosto de 2003.
Este documento inaugural establece claramente las normativas y expectativas para todos
aquellos que se desempeñan en nombre de la Diócesis de Pittsburgh. Todos aquellos en
el ministerio de la Iglesia tienen el llamado de amar como lo hizo Cristo.

El Código de Conducta Pastoral es la respuesta directa al mandato de los obispos de los
Estados Unidos en su Carta para la Protección de los Niños y Gente Joven de publicar
normativas claras de conducta ministerial para el clero y todo el personal de la Iglesia.
En este documento, se le recuerda al personal y voluntarios de la Iglesia acerca de su
obligación a ser sirvientes de la Iglesia y custodios de los misterios de Dios. El documen-
to aplica a obispos, curas, diáconos y miembros religiosos y laicos de la grey cristiana
que ofrecen su ayuda para proporcionar atención pastoral.

Mientras que este Código no ampara todo lo que se anticipa de aquellos que cuidan de
otros en nombre de la Iglesia, es sin duda una declaración sucinta pero completa de las
normas de conducta que se esperan de todo el personal y voluntarios de la Iglesia en
nuestra diócesis.

Como Obispo de la Diócesis de Pittsburgh, estoy muy agradecido por su servicio a la
Iglesia y por su voluntad de proteger a todos aquellos que han sido confiados al cuidado
de la Iglesia. Su aceptación escrita de este documento es el testimonio de su compromiso
con este esfuerzo. A la par que cada uno de nosotros se esfuerza por vivir su vida en ser-
vicio a los demás, estamos conscientes de las obligaciones que supone este servicio.
Junto con San Pablo, ruego que podamos ser santos e intachables ante Dios en amor. Que
todo lo que hagamos juntos sea hecho en el espíritu de un amor como el de Cristo.

Agradecido por nuestra creencia de que “Nada es Imposible con Dios”, soy su hermano
en Cristo,

El Muy Reverendo David A. Zubik
Obispo de Pittsburgh

21 de junio de 2008, San Aloisio Gonzaga
Patrón de la juventud



Código de Conducta Pastoral
para los Miembros de la Iglesia
en la Diócesis de Pittsburgh

Tabla de Contenidos

I. Preámbulo .....................................................................................1

II. Responsabilidad .............................................................................1

III. Normas Pastorales ........................................................................1

1. Conducta Para Aconsejamiento Pastoral y
Dirección Espiritual................................................................1

2. Confidencialidad.....................................................................3
3. Conducta con los Jóvenes ......................................................4
4. Conducta sexual......................................................................5
5. Acoso ......................................................................................6
6. Anotaciones e Información ....................................................7
7. Conflicto de Intereses.............................................................8
8. Reporte de Mala Conducta.....................................................9
9. Administración .....................................................................10
10. Bienestar del Personal de la Iglesia......................................11

Apéndice: Directrices Procesales para las Infracciones al Código

Declaración de Recibo del Código Pastoral

__________________
* Para efectos de este Código de Conducta Pastoral el término “Personal de la
Iglesia” o “Miembros de la Iglesia” incluye a toda persona que desarrolla tareas
para la Iglesia, bajo el auspicio de la Diócesis de Pittsburgh o cualquiera de sus
Parroquias. Esto incluye sacerdotes, diáconos y seminaristas, así como también
los miembros laicos y religiosos o personas de vida consagrada, empleados, o
voluntarios que trabajan para la Diócesis de Pittsburgh o cualquiera de sus
Parroquias.



I. Preámbulo
Todo el personal de la Iglesia se ha de conducir de manera que sosten-
ga los valores Católicos. Este Código de Conducta Pastoral provee un
reglamento de conducta orientadas a mantener el cuidado pastoral, de
los fieles cristianos y de todas las demás personas. El código no pre-
senta una lista exhaustiva de expectativas, reglas o requisitos. Antes
bien, acompaña la Ley Universal de la Iglesia, la ley civil y las políti-
cas de la Diócesis. El personal (miembros somos todos) de la Iglesia
ha de estar al tanto y comprometido con estas normas que guian la
conducta pastoral.

II. Responsabilidad
La conducta pública y privada del personal de la Iglesia puede inspi-
rar y motivar a la gente, pero tambien puede escandalizar y deteriorar
la fe del pueblo. El personal de la Iglesia debe ser consciente en todo
momento de las responsabilidades que acompañan su trabajo. Deben
saber también que la bondad y gracia de Dios los sostiene en su min-
isterio.

La responsabilidad de cumplir con el Código de Conducta Pastoral
recae sobre cada uno. El personal de la Iglesia que descuida este
Código de Conducta Pastoral estará sujeto a una acción correctiva que
puede incluir hasta su despido. La acción correctiva puede tomar
varias formas -desde una llamada de atención hasta ser removido de su
ministerio- dependiendo de la naturaleza específica y circunstancias
de la ofensa y la magnitud del daño (véase el Apéndice para las proce-
duras).

III. Normas Pastorales

1. Conducta Para Consejo Pastoral y Dirección Espiritual.

El personal de la Iglesia que provee consejo pastoral o direc-
ción espiritual ha de respetar los derechos de cada persona y
anteponer el bienestar de la misma.
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1.1 El personal de la Iglesia no debe ir más allá de su compe-
tencia en situaciones de consejo, debiendo referir a los
clientes a otros profesionales cuando sea necesario.

1.2 El personal de la Iglesia debe considerar cuidadosamente
las posibles consecuencias antes de entrar en una relación
de consejo con alguien con quien ha mantenido previa-
mente otro tipo de relación (empleado, colega, amigo u
otra clase de relación). (Véase la sección 7.2.2)

1.3 El personal de la Iglesia no debe de grabar o filmar las
sesiones.

1.4 El personal de la Iglesia nunca debe de comprometerse en
intimidad sexual con las personas que aconseja. Esto
incluye: contactos consentidos y no consentidos, contacto
físico forzado y comentarios inapropiados respecto a la
sexualidad (incluidas las expresiones en doble sentido).

1.5 El personal de la Iglesia asume todo la responsabilidad por
establecer y mantener límites claros y apropiados en todo
consejo y/o relación de consejo.

1.6 El contacto físico de cualquier clase (ya sea tocar, abrazar,
etc.) entre el personal de la Iglesia y las personas a los que
ellos aconsejan puede ser malinterpretado; por lo tanto se
ha de evitar.

1.7 Las sesiones han de conducirse en ambientes y horas
apropiadas.

1.7.1 Ninguna sesión ha de conducirse en salas o habita-
ciones privadas.

1.7.2 Las sesiones no han de sostenerse en lugares u horas que
podrían causar confusión acerca de la naturaleza de la
relación con la persona que está siendo aconsejada.
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1.8 El personal de la Iglesia que provee consejo pastoral o
dirección espiritual ha de mantener un registro de las horas
y los lugares de las sesiones con cada persona que está sien-
do aconsejada.

2. Confidencialidad

La información revelada al personal de la Iglesia en el tran-
scurso del consejo, asesoramiento o dirección espiritual, ha de
ser estrictamente confidencial.

2.1 La información obtenida en el curso de sesiones individ-
uales o de grupo es confidencial, excepto por razones pro-
fesionales forzosas o por ser requerida por la ley.

2.1.1 Si existe un peligro claro e inminente para el cliente
o para otros, el personal de la Iglesia puede revelar
sólo la información necesaria para proteger a las
partes afectadas y para prevenir un daño.

2.1.2 Antes de hacer una revelación, si es factible, el per-
sonal de la Iglesia ha de informar a la persona que
está siendo aconsejada, acerca de esta divulgación y
sus posibles consecuencias.

2.2 El personal de la Iglesia ha de discutir la naturaleza de la
confidencialidad y sus limitaciones, con cada persona que
es aconsejada.

2.3 El personal de la Iglesia ha de mantener anotaciones míni-
mas del contenido de las sesiones.

2.4 El conocimiento que surge del contacto profesional puede
ser usado en enseñanza, escritos, homilías u otras presenta-
ciones públicas, sólo cuando se han tomado medidas efec-
tivas para proteger absolutamente: la identidad del individ-
uo y la confidencialidad de las revelaciones.
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2.5 Si mientras se aconseja a un menor (cualquiera menor de 18
años) en un ambiente formal, el personal de la Iglesia descubre
que hay una amenaza seria para el bienestar del menor, y que es
esencial comunicar esa información confidencial al padre o tutor
legal para su salud ybienestar, el personal de la Iglesia deberá de:
• Tratar de obtener un consentimiento escrito del menor
para revelar la información específica.
• Revelar sólo la información necesaria para proteger la
salud y bienestar del menor, si el consentimiento no es
dado.

Antes de revelar cualquier información se requiere de una
consulta con la Autoridad de la Iglesia que corresponda, tal
como el supervisor inmediato superior.

3. Conducta con los Jóvenes

El personal de la Iglesia que trabaja con jóvenes ha de manten-
er una relación abierta y digna de confianza entre los jóvenes
y los supervisores adultos.

3.1 El personal de la Iglesia debe darse cuenta de la vulnerabil-
idad, propia y de los demás, cuando está trabajando sólo
con jóvenes. El personal de la Iglesia ha de emplear las
propuestas de grupo para desarrollar actividades con la
juventud.

3.2 El contacto físico con los jóvenes puede ser malinterpreta-
do, por lo tanto solo ocurrirá a) cuando sea completamente
no sexual, b) de modo apropiado y c) en público.

Estas obligaciones son independientes de la confidencialidad de
la confesión sacramental. Un sacerdote, nunca puede divulgar
nada que le haya sido revelado en el Sacramento de la
Confesión, ni siquiera con permiso del penitente. Además,
todos los demás que en alguna forma (por ejemplo, escuchar
inadvertidamente) tengan información recibida a través de la
confesión, están obligados a guardar secreto. (Canon 983)

4



3.3 El personal de la Iglesia ha de abstenerse de: a) el con-
sumo de alcohol cuando está trabajando con jóvenes y b) la
posesión o uso de drogas ilegales en todo momento.

3.4 El personal de la Iglesia no ha de compartir alojamiento
privado, para pasar la noche con jóvenes en forma individ-
ual. Esto incluye pero no se limita a alojamiento en
cualquier propiedad de la iglesia, residencia privada,
habitación de hotel o cualquier otro lugar donde no haya la
supervisión de otro adulto presente.

3.4.1 En situaciones especiales de emergencia, cuando el
alojamiento es necesario para la salud y bienestar del
joven, el personal de la Iglesia habrá de tener un
cuidado extraordinario para proteger a todos de apari-
encias indecorosas y de todo riesgo de daño.

3.4.2 Para manejar situaciones de emergencia se ha de
emplearse una propuesta de grupo.

4. Conducta sexual

El personal de la Iglesia no habrá de explotar la confianza puesta
en ellos por la comunidad de fe, para provecho o intimidad sexual.

4.1 El personal de la Iglesia que se ha comprometido a vivir el
celibato está llamado a ser ejemplo de castidad célibe en
todas sus relaciones personales, en todo momento.

4.2 El personal de la Iglesia que provee consejo pastoral o direc-
ción espiritual ha de evitar el desarrollo de relaciones ínti-
mas inapropiadas con menores, con otros miembros de la
Iglesia o con los parroquianos. El personal de la Iglesia ha de
comportarse de manera profesional en todo momento.

4.3 Nadie del personal de la Iglesia puede aprovecharse de otra
persona para propósitos sexuales.
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4.4 Los reclamos de abuso sexual que involucran a un menor
han de tomarse seriamente y serán reportados de inmedia-
to a la autoridad civil y a la autoridad de la Iglesia que cor-
responda.

4.5 Los reclamos de mala conducta sexual (por ejemplo: abuso
sexual, explotación o acoso sexual) que involucren adultos,
también han de tomarse seriamente y serán reportados a la
autoridad de la Iglesia que corresponda, quien podrá, a su
vez, reportar el reclamo a la autoridad civil competente.

4.6 Las políticas de la Diócesis con respecto a la mala conduc-
ta sexual, deben ser cumplidas para proteger los derechos
de todos los involucrados.

4.7 El personal de la Iglesia debe de revisar y conocer el con-
tenido de las regulaciones acerca del abuso de los niños y
los requisitos para la denuncia en el Estado de
Pennsylvania, y se regirá de acuerdo a esas disposiciones.

5. Acoso

El personal de la Iglesia no debe de envolverse en acoso, ya sea
verbal, escrito, psicológico o físico de voluntarios, parro-
quianos, otros miembros del personal y tampoco se habrán de
tolerar tales acosos de parte del personal o voluntarios de otras
iglesias. (No se considera acoso el pedir a las personas cumplir
con las expectativas de sus cargos.)

5.1 El personal de la Iglesia debe proveer un ambiente de tra-
bajo profesional libre de acoso o intimidación verbal, escri-
ta, psicológica o física.

5.2 El acoso abarca una amplia escala de conductas verbales,
escritas o físicas, incluyendo, sin limitación, las siguientes:
• Maltrato mental o físico.
• Insulto racial.
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• Menosprecio étnico despectivo.
• Aproximaciones sexuales inoportunas.
• Bromas o comentarios sexuales.
• Petición de favores sexuales como condición para dar
empleo, o para afectar otras decisiones personales, tales
como promociones o compensaciones económicas. Y/o,
• Exhibición de materiales ofensivos y/u obscenos.

El acoso puede ser un incidente severo aislado o un patrón
de conducta persistente, donde el propósito es crear un
ambiente de trabajo hostil, ofensivo o intimidante.

5.3 Los reclamos de acoso deben ser tomados seriamente y
reportados inmediatamente a la autoridad competente de la
Iglesia tales como el Párroco, Director, Catequista o el
Vicario de Servicios Canónicos, el Secretario de Educación
o el Secretario del Liderazgo Ministerial.

5.4 Para proteger los derechos de todos los involucrados, se
seguirán las políticas de la Diócesis.

6. Archivos e Información

Al crear, almacenar, acceder, transferir y disponer de archivos
de la Iglesia se ha de mantener la Confidencialidad.

6.1 Los archivos sacramentales han de ser considerados como
confidenciales. Cuando se compila y/o publica informa-
ción estadística de estas anotaciones, se ha de tener un gran
cuidado para preservar el anonimato de los individuos.

6.2 El acceso a los archivos sacramentales es restringido por
100 anos desde la fecha de la creación del archivo. Después
de 100 años, el acceso a la información contenida en los
archivos sacramentales, excepto el archivo específico, se
puede proveer tan solo de acuerdo a las políticas de la
Diócesis.
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6.2.1 Información acerca de adopciones y legitimidad per-
manece confidencial, sin importar el tiempo.

6.2.2 Solamente el personal de la Iglesia autorizado para
accesar a los archivos y supervisar su uso, puede
manejar las solicitudes de archivos más recientes.

6.3 Los archivos de las finanzas de la Parroquia son confiden-
ciales. La información financiera está disponible para el
Consejo Financiero Parroquial y, en forma resumida, para
la Parroquia, anualmente. Se han de observar las políticas
financieras de la Diócesis. Es necesario contactar a la
Oficina de la Diócesis para los servicios legales civiles al
recibir cualquier solicitud para divulgar un archivo
financiero.

6.4 Los archivos de las contribuciones individuales se consid-
eran como privados y deben ser mantenidos en la más
estricta confidencialidad.

7. Conflicto de Intereses

El personal de la Iglesia ha de evitar situaciones que puedan
presentar un conflicto de intereses. Aún la apariencia de un
conflicto de intereses puede poner en duda la integridad y con-
ducta profesional.

7.1 El personal de la Iglesia ha de revelar a la correspondiente
autoridad de la Iglesia (jefe inmediato supervisor) todo fac-
tor relevante, que potencialmente podría crear un conflicto
de intereses.

7.2 El personal de la Iglesia ha de informar a ambas partes
cuando aparece un conflicto de intereses potencial o real.
La solución que resulte es para proteger a la persona que
recibe los servicios ministeriales.

7.2.1 Nadie del personal de la Iglesia habrá de sacar venta-
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ja de alguien a quien se esté prestando servicios, con
la finalidad de fomentar sus intereses personales,
políticos o de negocios.

7.2.2 El personal de la Iglesia no ha de proveer servicios de
consejería a alguien con quien tenga relaciones
sociales, profesionales o de negocios. Cuando esto
sea inevitable, el cliente ha de ser protegido. El con-
sejero ha de establecer y mantener límites claros y
apropiados.

7.2.3 Cuando se provee consejo pastoral o dirección espir-
itual a dos o más personas que tienen una relación
anterior, personal o de negocios, el personal de la
Iglesia habrá de:

• Aclarar con todas las partes la naturaleza de cada
relación.
• Anticipar cualquier conflicto de intereses.
• Tomar acciones apropiadas para eliminar el conflicto y
• Obtener el consentimiento escrito de todas las
partes para continuar sus servicios.

7.3 También puede aparecer un conflicto de intereses cuando
el juicio imparcial del personal de la Iglesia es dañado por:

• Arreglos previos
• Estar involucrado personalmente o
• Ponerse de parte de una persona y en contra de la otra.

En estas circunstancias, el personal de la Iglesia dará aviso
a ambas partes que no se les seguirá atendiendo y los
referirá a otra persona competente y calificada para
proveerles asistencia.

8. Reporte de Mala Conducta

El personal de la Iglesia tiene la obligación de reportar su
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propia mala conducta, ética o profesional, así como la mala
conducta de otros.

8.1 Los miembros de la Iglesia han de apoyarse y contar unos
con otros para mantener el más alto nivel ético y profesion-
al. Cuando exista evidencia de acciones ilícitas de parte de
algún miembro de la Iglesia, el personal de la Iglesia ha de
notificar inmediatamente a la autoridad civil correspondi-
ente, así como a la Parroquia u Oficina de Servicios
Legales Civiles.

8.2 Si hubiera duda acerca de si una situación o conducta aten-
ta contra este Código de Conducta Pastoral u otros princi-
pios éticos, morales o religiosos, el personal de la Iglesia
ha de consultar con la correspondiente autoridad de la
Iglesia (el jefe inmediato supervisor)

8.3 Si resulta que un miembro de la Iglesia ha obrado en con-
tra de este Código de Conducta Pastoral u otros principios
éticos, morales o religiosos, repórtese el hecho a la corre-
spondiente autoridad de la Iglesia (como el jefe inmediato
supervisor).

8.4 La obligación de los miembros de la Iglesia de reportar
mala conducta del cliente, está sujeta al deber de confiden-
cialidad. Sin embargo, cualquier acuerdo o deber de confi-
dencialidad se puede alterar ante la necesidad de reportar
una mala conducta que atenta contra la seguridad, salud o
bienestar de cualquier persona involucrada, a excepción de
lo previsto en el numeral 2.5.

9. Administración

Los empleadores y supervisores han de tratar al personal de la
Iglesia justamente en las operaciones administrativas diarias
de sus ministerios.

9.1 Las decisiones administrativas y personales hechas por los
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miembros de la Iglesia han de reunir los requisitos del
derecho civil y canónico así como también habrán de refle-
jar las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia y de
este Código de Conducta Pastoral.

9.2 El personal de la Iglesia no ha de usar su cargo para ejercer
poder o autoridad en forma inapropiada o no razonable.

10. Bienestar del Personal de la Iglesia

El personal de la Iglesia tiene la obligación de ser responsable
de su propia salud física, mental, espiritual y emocional.

10.1 El personal de la Iglesia ha de darse cuenta de signos que
les indiquen acerca de posibles problemas con su propia
salud física, mental, espiritual y emocional.

10.2 El personal de la Iglesia han de buscar ayuda inmediata-
mente, apenas noten estos signos emocionales o de con-
ducta en tanto su vida profesional.

10.3 El personal de la Iglesia ha de ocuparse de sus propias
necesidades espirituales participando regularmente en la
vida sacramental de la Iglesia y en actividades de
desarrollo espiritual tales como tiempos de meditación y
retiros, dirección espiritual y otras por el estilo.
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APÉNDICE
Directrices Procesales para las Infracciones

al Código de Conducta Pastoral

A. Cuando el supervisor inmediato (tal como el director de una
escuela o el administrador catequizador) de un empleado o volun-
tario de la Iglesia reciba aviso de que la conducta de cualquier
empleado o voluntario constituye una supuesta infracción del Código
de Conducta Pastoral, el supervisor inmediato deberá informar de
inmediato a la autoridad eclesiástica apropiada (en una parroquia, lo
sería el pastor).

B. Si el pastor comete una supuesta infracción al Código de
Conducta Pastoral, está confabulada con ella, o participa en cualquier
forma, el asunto será manejado por el Vicario para el Clero en con-
formidad con la ley universal de la Iglesia y las normas de la
Diócesis de Pittsburgh. Se deberá consultar a la Oficina Diocesana
responsable del ministerio.

C. Al recibir información acerca de una infracción al Código, la
autoridad eclesiástica apropiada (el pastor o el Vicario para el Clero)
tomará la acción apropiada. La autoridad eclesiástica apropiada
investiga los hechos o delega una persona competente que realice la
investigación. Se establecerá un archivo escrito al comienzo de la
investigación. La investigación debe incluir una entrevista con la
persona que ha cometido la supuesta infracción; otra entrevista con
la persona que dio a conocer la infracción, y otra entrevista con
cualquier testigo que haya sido identificado por la supuesta víctima
de la infracción o el supuesto autor. En la parroquia, el pastor actuará
tras consultar al Deán y la Oficina Diocesana responsable del minis-
terio específico.

D. Se tomará un curso de medidas correctivas con base al análisis de
los hechos y las conclusiones sobre los mismos. Normalmente, a
menos que incumplimiento constituya una acción inequívoca de
insubordinación, se le concederá al individuo una advertencia oral de



la necesidad de cumplir, así como una fecha específica para la que se
exige dicho cumplimiento. Si después de la advertencia oral, el indi-
viduo persiste en el incumplimiento se le concederá al individuo un
aviso escrito de la necesidad de cumplir y una fecha específica para
la que se exige dicho cumplimiento. El aviso escrito incluirá una
declaración de que el incumplimiento para la fecha especificada
resultará en su remoción del ministerio o del cargo. Aquellos individ-
uos en desacato para la fecha específica que aparece en la adverten-
cia escrita serán removidos de su ministerio o cargo.

E. Si la persona dañada por la supuesta infracción o la persona acu-
sada creen que el procedimiento obedecido o los hechos recopilados
en la investigación y que resultaron en una determinación, fueron
imperfectos o incompletos, él o ella podrán apelar la determinación
mediante el procedimiento reglamentario o jurídico de la Diócesis de
Pittsburgh, administrado por la Oficina de Procedimientos
Administrativos.



Diócesis de Pittsburgh
Declaración de Recibo del Código Pastoral

De acuerdo con mi rol como personal de la Iglesia y para dar testimonio del
Evangelio de Jesucristo, me conduciré con integridad, actuando de manera
coherente con la disciplina y enseñanzas de la Iglesia Católica. Orientaré mi
conducta de acuerdo a la ley civil y canónica, a las políticas de la Diócesis
de Pittsburgh y al Código de Conducta Pastoral...

1. Respetando los derechos de cada persona y anteponiendo su bienestar
durante el transcurso de consejería, asesoría o dirección espiritual.

2. Conservando en la más estricta confidencia la información revelada en el
transcurso de aconsejamiento, asesoría o dirección espiritual.

3. Manteniendo una relación abierta y digna de confianza cuando trabaje con
la juventud, lejos de cualquier conducta inapropiada que pudiera ponerlos en
riesgo.

4. Honrando la confianza puesta en los miembros de la Iglesia al no explotar a
otros para ganar intimidad o satisfacción sexual.

5. Proveyendo un ambiente de trabajo libre de todo acoso o amenaza verbal,
escrita, física o psicológica.

6. Manteniendo confidencialidad al crear, archivar, accesar, transferir o
disponer de las anotaciones de la Iglesia.

7. Evitando situaciones que puedan presentar un conflicto de intereses.
8. Reportando a la autoridad correspondiente mi mala conducta ética o profe-
sional, o la mala conducta de otros.

9. Tratando al personal de la Iglesia con justicia en las acciones diarias de tra-
bajo y ministerios.

10. Siendo responsable de mi propia salud espiritual, física, mental y emocional.

HE LEIDO CUIDADOSAMENTE, ENTIENDOY POR ELLOME COMPRO-
METO A CONDUCIRME COMO SACERDOTE, DIÁCONO, SEMINAR-
ISTA, EMPLEADO DE LA IGLESIAO VOLUNTARIO, DEACUERDO CON
EL CÓDIGO DIOCESANO DE CONDUCTA PASTORAL.

(Nombre) (Parroquia, Escuela, Oficina o Programa)

(Cargo) (Fecha)

REGRESAR EL ORIGINAL FIRMADOA LA PARROQUIA O
DIOCESIS Y CONSERVAR LA COPIA PARA USTED.



Diócesis de Pittsburgh
Declaración de Recibo del Código Pastoral

De acuerdo con mi rol como personal de la Iglesia y para dar testimonio del
Evangelio de Jesucristo, me conduciré con integridad, actuando de manera
coherente con la disciplina y enseñanzas de la Iglesia Católica. Orientaré mi
conducta de acuerdo a la ley civil y canónica, a las políticas de la Diócesis
de Pittsburgh y al Código de Conducta Pastoral...

1. Respetando los derechos de cada persona y anteponiendo su bienestar
durante el transcurso de consejería, asesoría o dirección espiritual.

2. Conservando en la más estricta confidencia la información revelada en el
transcurso de aconsejamiento, asesoría o dirección espiritual.

3. Manteniendo una relación abierta y digna de confianza cuando trabaje con
la juventud, lejos de cualquier conducta inapropiada que pudiera ponerlos en
riesgo.

4. Honrando la confianza puesta en los miembros de la Iglesia al no explotar a
otros para ganar intimidad o satisfacción sexual.

5. Proveyendo un ambiente de trabajo libre de todo acoso o amenaza verbal,
escrita, física o psicológica.

6. Manteniendo confidencialidad al crear, archivar, accesar, transferir o
disponer de las anotaciones de la Iglesia.

7. Evitando situaciones que puedan presentar un conflicto de intereses.
8. Reportando a la autoridad correspondiente mi mala conducta ética o profe-
sional, o la mala conducta de otros.

9. Tratando al personal de la Iglesia con justicia en las acciones diarias de tra-
bajo y ministerios.

10. Siendo responsable de mi propia salud espiritual, física, mental y emocional.

HE LEIDO CUIDADOSAMENTE, ENTIENDOY POR ELLOME COMPRO-
METO A CONDUCIRME COMO SACERDOTE, DIÁCONO, SEMINAR-
ISTA, EMPLEADO DE LA IGLESIAO VOLUNTARIO, DEACUERDO CON
EL CÓDIGO DIOCESANO DE CONDUCTA PASTORAL.

(Nombre) (Parroquia, Escuela, Oficina o Programa)

(Cargo) (Fecha)

REGRESAR EL ORIGINAL FIRMADOA LA PARROQUIA O
DIOCESIS Y CONSERVAR LA COPIA PARA USTED.
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