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LINEAMIENTOS EN TORNO A LA PROTECCIÓN DE  
NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS VULNERABLES  

DE LA DIÓCESIS DE MATAMOROS 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En la Diócesis de Matamoros, comprometidos con la acción evangelizadora a la que el Señor 
nos llama (Cf. Mc 16, 15), buscamos cumplir con nuestra misión de la mejor manera. Con la 
asistencia del Espíritu Santo hemos ido realizando, a lo largo de sesenta años de historia, 
diversas acciones pastorales que tratan de hacer vida en nuestras comunidades el deseo de 
Jesús: hacer presente el Reino de Dios en esta porción de su Pueblo (Cf. Mc 1, 15). Pastores 
y laicos queremos seguir respondiendo con fidelidad a nuestra vocación y llevar a cabo la 
misión de la Iglesia con amor y fidelidad. 

En este contexto, ha surgido en nosotros la firme certeza de que una importante prioridad 
de la vida eclesial ha de ser la protección de niñas, niños, adolescentes y adultos vulnerables; 
todos ellos deben sentirse y estar seguros en nuestros ambientes eclesiales; igualmente, sus 
padres y responsables tienen derecho a no perder la confianza en sus pastores, en el perso-
nal de las parroquias e instituciones católicas y en los agentes de pastoral que desarrollan 
con ellos iniciativas apostólicas y formativas. 

A través de estos Lineamientos, la Diócesis de Matamoros quiere hacer públicas al Pueblo de 
Dios y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, las convicciones, las actitudes, las 
opciones pastorales, las acciones legales y los caminos que queremos recorrer para hacer de 
nuestras instituciones lugares seguros. 

Los presentes Lineamientos tienen como fuentes el Código de Derecho Canónico, (Can. 1395 
§2 y correspondientes), el Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela (versión revisada 
del 21 de mayo de 2010), el Motu Proprio Vos estis lux mundi (7 de mayo de 2019) y a las 
Líneas guía del procedimiento a seguir en casos de abuso sexual de menores por parte del 
clérigo, de la Conferencia del Episcopado Mexicano (octubre de 2016). Asimismo, han sido 
tomados en cuenta sobre todo el Art. 12 bis de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Pú-
blico, el Código Penal del Estado de Tamaulipas (Art. 192-198; 267-279 bis), así como otras 
leyes pertinentes promulgadas por el Estado Mexicano. 

 

II. Valores rectores 

Presentamos enseguida los valores rectores, que deben estar presentes en toda iniciativa 
que contribuya a prevenir y remediar situaciones vinculadas con el abuso sexual con niñas, 
niños, adolescentes y adultos vulnerables: 
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1. El bienestar del menor y del adulto vulnerable representa el interés y valor supremos, 
su seguridad debe estar garantizada de manera clara y eficaz en todas las instituciones 
de la Diócesis de Matamoros. 

2. El clérigo debe ejercer su ministerio de manera coherente a la naturaleza de su 
vocación y siempre a favor del Pueblo de Dios. 

3. La verdad debe ser servida y la justicia aplicada con responsabilidad, sin anteponer el 
temor al escándalo o el prestigio de la Iglesia. 

4. Damos prioridad a todas las iniciativas que prevengan cualquier tipo de abuso sexual 
por parte de clérigos, personal y agentes de pastoral, a saber: procesos formativos, 
normativas legales y protocolos de conducta. 

5. La formación de los futuros sacerdotes y la formación permanente del clero son los 
ámbitos en donde es posible prevenir de mejor manera el abuso sexual por parte de 
clérigos; por ello, se desarrollan procesos de discernimiento para la elección y 
acompañamiento de los futuros sacerdotes y se diseñan e implementan programas de 
formación integral para el Clero en sus distintas etapas y realidades. 

6. La respuesta de las instituciones y personas competentes en la materia es inmediata. 
7. No es una práctica aceptable el cambio de oficio de un posible agresor. 
8. Las eventuales víctimas son escuchadas por personal cualificado con gran atención, 

respeto y empatía, dándoles crédito, evitando actitudes prejuiciosas, intimidatorias o 
suspicaces. 

9. Respetamos los derechos del imputado, incluyendo la presunción de inocencia. 
10. Damos una importancia relevante a la discreción y a la salvaguarda de la fama y 

dignidad de las posibles víctimas y posibles agresores. 
11. Se cumplen fielmente los procesos canónicos en todas sus fases, desde las iniciales en 

la Diócesis, hasta el acatamiento de las disposiciones de la Santa Sede. 
12. Colaboramos con las autoridades civiles y se cumplen las leyes que el Estado en sus 

distintos niveles haya decretado. 
13. El proceso no concluye sino hasta la reparación del daño y la suficiente rehabilitación, 

tanto de la víctima, familiares y comunidad, como del victimario.  
14. Una falsa acusación es considerada por la Iglesia como un delito (Can. 1390), así está 

también tipificado civilmente (Código Civil para el Estado de Tamaulipas, Art. 1164). la 
Diócesis debe actuar en consecuencia, aplicando las penas que merece quien la hace 
y resarciendo al sacerdote, víctima de la calumnia. 

 

III. TÉRMINOS 

Se presentan enseguida algunos términos con relación al pecado contra el sexto manda-
miento, cuando éste pueda representar un abuso sexual con un menor y lo haya cometido 
especialmente un clérigo. No toda conducta es abusiva o delictiva, y hay que saber recono-
cerlo para no hacer falsas acusaciones; sin embargo, también es necesario saber establecer 
cuándo un comportamiento es abusivo, tanto para tener la oportunidad de resistirse, como 
para actuar en consecuencia, cuando eventualmente pudiera haberse cometido. 



3 
 

Menor: “Cualquier persona con una edad inferior a dieciocho años o legalmente equiparada 
a ella” (Vos estis lux mundi, Art. 1 § 2). 

Adulto vulnerable: “Cualquier persona en estado de enfermedad, de deficiencia física o psi-
cológica, o de privación de la libertad personal que, de hecho, limite incluso ocasionalmente 
su capacidad de entender o de querer o, en cualquier caso, de resistir a la ofensa” (Ibid). En 
este sentido, y aunque requiera tratamientos específicos, queremos reconocer un cierto 
grado de vulnerabilidad cuando, abusando de su ministerio sacerdotal, de su autoridad o de 
la confianza, un clérigo realiza avances sexuales sobre cualquier persona adulta sin su con-
sentimiento, provocándole daño similar al de un menor. 

Abuso sexual: Cualquier conducta o actitud sexualizada, realizada por un adulto, aprove-
chando su condición y autoridad y la confianza que éstas generan, perpetrada con el fin de 
encontrar excitación o placer sexual y dirigida a un menor o adulto vulnerable, con o sin 
consentimiento de éstos, incluso si el menor o adulto vulnerable hayan sido quienes tomaran 
la iniciativa; cuando el abuso es perpetrado por un clérigo, reviste especial gravedad.  

La agresión puede ser con contacto, sea que el adulto ejecute la conducta (activamente) u 
obligando a que sea realizada para el adulto (pasivamente):  

1. Violación: penetración vaginal, anal u oral con el pene o con otro objeto (Cfr. Código penal 
del estado de Tamaulipas, Art. 273-274, con sus correspondientes agravantes).  

2. Tocamientos o manoseos corporales obsenos: manipulación de genitales, glúteos, pechos, 
incluso ingles, muslos interiores y vientre inferior; puede ser por debajo o por encima de la 
ropa (lo que el Código penal del estado de Tamaulipas tipifica como “Abuso sexual”, Art. 267).  

La agresión sexual puede ser también sin contacto:  

1. Exhibir los propios genitales, glúteos u otras partes privadas. 
2. Inducir al menor a que muestre sus genitales, glúteos o pechos.  
3. Inducirlo a contemplar pornografía o imágenes de personas desnudas, en situaciones 

eróticas, impresas o digitales.  
4. Inducir a presenciar actos sexuales o masturbación.  
5. Realizar filmaciones o fotografías de los menores desnudos, semidesnudos, en actitud erótica 

o realizando algún tipo de conducta sexual. 
6. Sostener conversaciones con lenguaje sexualizado inadecuado, sea personalmente o a través 

de teléfono, carta, redes sociales o mensajería instantánea, con o sin intercambio de 
imágenes. 

7. Ejercer actos de hostigamiento sexual, es decir, asediar, emitir propuestas, utilizar lenguaje 
lascivo o solicitar que se ejecute cualquier acto de naturaleza sexual (Cfr. Código penal del 
estado de Tamaulipas, Art. 275 bis y sexies) 

Clérigo: Varón bautizado que ha recibido alguno de los grados del sacramento del orden sa-
cerdotal: Obispo, presbítero o diácono. 
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Personal de la Iglesia: Toda persona que preste servicios administrativos o pastorales en las 
instalaciones de una institución de la Diócesis de Matamoros o contribuyan al ejercicio del 
culto. Pueden ser personas remuneradas o voluntarias, incluyendo a los agentes de pastoral. 

 

IV. CONSEJO OPERATIVO DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS 
VULNERABLES 

La Diócesis de Matamoros cuenta con el Consejo operativo de protección de niñas, niños, 
adolescentes y adultos vulnerables (COPNNAAV), el cual es parte de la Curia Diocesana (cf. 
Can. 469); el Consejo ayuda al Obispo a cumplir su delicada función pastoral de ser solícito 
con los fieles que se le han encomendado (cf. Can. 383), de tutelar la vida y ministerio de los 
sacerdotes (cf. Can. 384), así como de promover eventuales acciones relacionadas a su po-
testad judicial (cf. Can 469). Se regula por sus propios Estatutos1. 

El COPNNAAV tiene dos objetivos (Cf. Estatutos Art. 1 §3): 

1. Implementar acciones que prevengan todo tipo de abuso, especialmente el sexual y, de 
modo particular, a menores y adultos vulnerables por parte de clérigos y del personal de la 
Iglesia, de modo que esta conducta nunca se presente en los ambientes e instituciones 
eclesiales.  

2. Detectar cuando lamentablemente existan indicios de que se haya perpetrado un abuso 
sexual con un menor o un adulto vulnerable, e intervenir a través de los procesos establecidos 
para la resolución y reparación del delito, cuando se haya cometido. Dicha intervención es 
triple: 

a. Terapéutico espiritual 
b. Canónico penal 
c. Civil penal 

 
A. MIEMBROS Y FUNCIONES 

El Consejo está integrado por dos tipos de miembros (Cf. Estatutos Art. 2): quienes en razón 
del oficio que ejercen el la Diócesis, poseen competencia en el tema (ex officio) y los espe-
cialistas, nombrados por el Obispo para esta específica encomienda; todos cumplirán los Es-
tatutos y reglamentos que sustenten el funcionamiento del Consejo. 

Miembros ex officio: 

1. Vicario General: Su potestad ordinaria le permite ayudar al Obispo en el gobierno de toda la 
Diócesis (Can 475), por lo que le compete realizar cualquier tipo de actos administrativos 
(Can 479 §1), algunos de ellos necesarios para emprender las iniciativas tendientes a iniciar 

 
1 Estatutos del Consejo operativo de protección de niñas, niños, adolescentes y adultos vulnerables, promulga-
dos por Mons. Eugenio Andrés Lira Rugarcía para la Diócesis de Matamoros, el 1 de noviembre de 2018 (Prot. 
No. 1201/2018). 



5 
 

y dar seguimiento a los procesos de resolución de la comisión de los posibles delitos que nos 
ocupan. 

2. Vicario Judicial: El delito de abuso sexual a menores y adultos vulnerables posee 
repercusiones ligadas directamente a la potestad judicial del Obispo, siempre bajo los 
lineamientos que decreta el Derecho Canónico y la Santa Sede; por medio del Vicario Judicial  
(can. 391, 1420) se podrán llevar a cabo algunas de las acciones necesarias que los Procesos 
establecen en determinados momentos. 

3. Apoderado Legal: El abuso sexual con menores por parte de un clérigo no es sólo un delito 
canónico, sino que también está tipificado como tal en diversos códigos y leyes del Estado 
mexicano. La Ley de asociaciones religiosas y culto público establece penas administrativas a 
quien no dé a conocer la probable comisión de delitos cometidos “en ejercicio de su culto o 
en sus instalaciones” (Art. 12 bis). El Apoderado Legal cuenta con las facultades necesarias 
para que, por sí o por otro, haga cumplir todo lo que las leyes del Estado decretan en estos 
casos. 

4. Canciller: Elabora las actas de las Asambleas, las conserva cuidadosamente en un archivo, 
dando legalidad a todos los acuerdos y se vincula con todas las instancias diocesanas que 
puedan tener competencia para la implementación de sus iniciativas. 

Especialistas: 

5. Con el fin de que el Consejo esté en la posibilidad de cumplir con sus objetivos, se hace 
necesario incluir algunas personas que pongan a su servicio sus habilidades y preparación 
profesional; serán hombres y mujeres preparados, miembros de nuestras comunidades, 
comprometidos en servicios pastorales, de probada integridad humana y maduros en su fe. 
Haciendo equipo con los demás miembros de la Oficina, serán los principales responsables 
de elaborar materiales preventivos, así como de diseñar estrategias que puedan 
implementarse en los distintos ámbitos diocesanos. 

a. Especialista en ciencias de la educación: Que aporte los principios y contenidos 
didácticos necesarios para que las actividades preventivas sean adecuadas a los 
distintos tipos de personas a quienes serán dirigidos y que proporcione herramientas 
pedagógicas para que puedan implementarse de la mejor manera. 

b. Psicólogo - terapeuta: Que desde la detección de un posible caso de abuso, ofrezca 
su servicio para discernir su verosimilitud, ofreciendo asesoría profesional a 
delegados e instructores; que, de ser necesario, intervenga en las entrevistas 
iniciales, sobre todo cuando las posibles víctimas sean todavía menores de edad; que 
ofrezca ayuda terapéutica a las posibles víctimas y posibles victimarios mientras se 
desarrollan los procesos canónicos y civiles y, una vez que haya concluido el proceso, 
hasta su rehabilitación, en caso necesario. 

c. Abogado: Que asesore e intervenga en los procesos judiciales civiles; que, en dado 
caso, represente a la Diócesis ante las instituciones judiciales o acuda como asesor y 
oriente a la posible víctima y posible victimario, en la medida que ello sea posible. 

6. Sin que directamente sean parte de esta Comisón, es necesario que exista una relación 
cercana y continua con el Rector del Seminario, con el Responsable de la Dimensión de 
formación permanente del clero, así como con los diversos departamentos de las 
Dimensiones de Catequesis y Pastoral juvenil, de modo que, dentro de sus respectivas 



6 
 

competencias, se garanticen procesos formativos preventivos de manera gradual, 
sistemática y estable. En caso necesario deberá contarse también con la intervención del 
encargado de comunicación social diocesano. 

 
B. FUNCIONAMIENTO 

Como los Estatutos del Consejo lo prevén (Cf. Estatutos Art. 3 §2), existen tres tipos de 
reuniones:  

1. De formación: en las que se profundizan sistemáticamente diversos temas relacionados con 
el abuso sexual con menores y adultos vulnerables cometidos por clérigos, desde sus diversas 
perspectivas e interdisciplinariedad. 

2. De operatividad: en las que se van tomando decisiones respecto al diseño e implementación 
de los programas formativos y políticas preventivas, así como respecto al correcto desarrollo 
de los Procesos. 

3. De intervención: en las que se afrontan casos concretos y se garantiza que se lleven a cabo 
los procesos según lo establecen las leyes canónicas y civiles y de acuerdo a los valores 
rectores, hasta que se resuelvan. 

Los grupos de trabajo, así como cada uno de los miembros en particular, pueden hacerse 
asesorar y ayudar por personas competentes, de Iglesia y maduras, elegidas por el 
COPNNAAV en Asamblea y aprobadas por el Obispo, con quienes puede hacerse equipo y 
garantizar una mayor eficiencia de sus respectivas encomiendas. 

 
C. GRUPOS DE TRABAJO 

Aunque se reúne en una sola asamblea y forma un solo equipo, el COPNNAAV se organiza a 
través de dos grupos de trabajo (Cf, Estatutos, Art. 5), cada uno con su propia operatividad y 
siempre en relación con el otro. Son dos: Prevención e intervención. 

1. Prevención: Está compuesto por los laicos especialistas del COPNNAAV, pero con la 
participación de uno de los clérigos. Encabeza todas las iniciativas que coadyuven a que no 
se dé ningún caso de abuso sexual con menores en las instituciones de la Diócesis, sea por 
parte de clérigos, de empleados o de agentes de pastoral. Para ello: 

a. Impulsa en el COPNNAAV una profunda reflexión acerca de los elementos 
ambientales, institucionales y estructurales de la Diócesis de Matamoros que puedan 
facilitar o perpetuar conductas delictivas contra el sexto mandamiento con menores 
y adultos vulnerables; proponen iniciativas viables que los erradiquen y presentan 
caminos que propicien ambientes sanos. 

b. Diseña el material didáctico que se ofrece en todos los niveles de la vida diocesana, 
dirigidos especialmente a los ambientes pastorales en los que están involucrados 
menores de edad así como a los empleados y voluntarios de las instituciones de la 
Diócesis. Asimismo, proyecta los métodos que puedan ser eficazmente 
implementados para que la formación se realice didácticamente de manera eficaz. 
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c. Verifica que esta formación llegue a todos los estratos de la vida eclesial del modo 
como se diseñó y evalúa la calidad de sus efectos. 

d. Establece criterios que lleven a límites prudenciales de conducta, las cuales, aunque 
no representen conductas delictivas, aseguren ambientes sanos. 

e. Estará en contacto con el Rector del Seminario y con el Responsable de la Dimensión 
de formación permanente del clero para conocer los programas encaminados a la 
prevención y ofrecerá, en la medida de lo posible, asesoría y ayuda. 

2. Intervención: Está compuesto por los presbíteros del COPNNAAV, pero con la participación 
de uno de los laicos. Ayuda al Obispo diocesano a cumplir sus obligaciones en relación a las 
leyes civiles y canónicas, en el caso que se tenga noticia de la posible comisión de un delito 
contra el sexto mandamiento del decálogo. A excepción del Canciller, cualquiera de los 
presbíteros de la Oficina puede ser nombrado Investigador previo o Instructor. 

 

V. PROCESOS 

A. LA DENUNCIA 

Aunque para una persona que ha sufrido abuso sexual por parte de un clérigo pueda resultar 
difícil acudir a la autoridad eclesiástica para hacer una denuncia, queremos invitar fraternal-
mente a que lo haga, convencidos de que la protección a nuestros hermanos menores y 
adultos vulnerables es una prioridad. En la Diócesis de Matamoros contamos con caminos 
claros que permiten que toda denuncia prospere hasta su resolución. 

1. La Diócesis de Matamoros investiga todas las denuncias verosímiles de abuso sexual a niñas, 
niños, adolescentes y adultos vulnerables por parte de clérigos y, por extensión, de personal 
de la Iglesia.  

2. Es necesario que la persona que tenga la intención de denunciar un posible abuso sexual 
ante la autoridad eclesiástica, antes de hacerlo, revise con cuidado la definición del término 
“Abuso sexual” (Parte III de estos Lineamientos), para determinar si una conducta 
determinada tenida por parte de un clérigo representa o no un abuso. 

3. Las denuncias pueden hacerse a través de varios medios: 
a. Visitando la página Web de la Diócesis: www.diocesisdematamoros.org, donde 

encontrará la información necesaria 
b. Enviando un mensaje de Whatsapp al número: +521 899 927 1289 
c. Enviando un correo electrónico a: COPNNAAV@diocesisdematamoros.org 

4. Desde el primer momento, la posible víctima recibirá una atención atenta y profesional y será 
encaminada a una persona competente de la oficina del COPNNAAV. 

5. La confidencialidad y el respeto a la dignidad de todos los involucrados forman parte de los 
valores rectores que animarán todo el proceso. 

6. Sera necesaria una entrevista personal en la que, después de tocar la Biblia y jurar ante Dios 
que lo que dirá es verdad, la posible víctima deberá ofrecer una declaración verbal detallada 
de los hechos ante un representante del COPNNAAV, se levantará un acta, la cual 
necesariamente deberá ser firmada una vez que la persona declarante consienta que lo 
escrito refiere exactamente lo expuesto. 
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7. Si la posible víctima es menor de edad, conviene que acuda a hacer la denuncia con sus 
padres o tutores, si no es posible por alguna razón, puede acudir con algún familiar o 
conocido adulto. Si la persona menor de edad tiene posibilidad de declarar por cuenta propia, 
lo podrá hacer; en razón de su edad o de cualquier otra circunstancia que lo amerite, podrá 
haber un especialista que facilite su declaración. En todo los caso, sus padres o tutores 
deberán ser informados inmediatamente. 

8. Los padres o tutores pueden presentar la denuncia ante la autoridad eclesiástica a nombre 
de su hijo o hija; eventualmente también la persona menor deberá ser entrevistada por 
profesionistas. 

9. Miembros de la familia de la posible víctima, personal de la parroquia, o cualquier otra 
persona a quien conste suficientemente una posible conducta abusiva en el ámbito sexual 
de un clérigo con un menor, puede acudir a hacer la denuncia y se le atenderá de manera 
profesional. 

10. El personal del Consejo Operativo podrá citar testigos o personas que puedan corroborar o 
ampliar la denuncia para confirmar la verosimilitud o no de una posible conducta de agresión 
sexual. 

11. Si la persona afectada lo requiere, el Consejo operativo ofrecerá inmediata ayuda espiritual, 
psicológica y médica. 

12. Si la persona afectada es ya adulto, incluso si la posible agresión sucedió hace años, 
igualmente está invitada a acudir a hacer la denuncia de la misma manera, recibirá las mismas 
atenciones. 

13. Si el autor de la posible agresión es empleado de una institución católica de la Diócesis o un 
agente de pastoral, o la posible agresión se cometió en el ámbito del ejercicio del culto o en 
las instalaciones de una institución de la Diócesis por una persona que no sea clérigo, la 
posible víctima también es invitada a denunciar; recibirá las mismas atenciones y se tomarán 
las medidas correspondientes a nivel civil y eclesiástico. 

14. Si la persona ha recibido el presunto abuso siendo ya mayor de edad, se tendrá en 
consideración si es ésta puede ser considerada “adulto vulnerable”, como lo establece el 
Derecho Canónico y Sacramentorum Sanctitatis Tutela, o presenta otro tipo de 
vulnerabilidad, para eventualmente intervenir según sea el caso. 

15. Una vez que el COPNNAAV alcance a descubrir que existen elementos suficientes para 
suponer objetivamente la posible comisión de un delito, la representación legal de la Diócesis 
acudirá a la autoridad competente para dar aviso de los hechos, como la ley establece. Este 
aviso se hará del modo más conveniente, garantizando que la autoridad salvaguarde la 
privacidad de la identidad de los implicados. 

16. El Obispo Diocesano tendrá un encuentro personal con la posible víctima, ofreciendo una 
solícita actitud pastoral. 

17. Denunciar falsamente es un delito grave, tanto en el ámbito de las leyes de la Iglesia, como 
en la legislación civil; en el lamentable caso de que se diera una falsa acusación, la Iglesia 
procederá en consecuencia, buscando que en todo momento prevalezca la justicia para 
todos. 

18. Asimismo, si el Consejo Operativo considera que existen suficientes elementos que conducen 
a pensar la verosimilitud de un posible delito, presentará al Obispo la información que posee, 
el cual iniciará un proceso canónico, como lo establecen las leyes de la Iglesia. 
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B. LA INVESTIGACIÓN PREVIA 

El Obispo diocesano está obligado a poseer un cierto grado de certeza sobre la verisimilitud 
del caso, y debe hacerlo con “prontitud y cautela” (Líneas, 49); para ello, iniciará un proceso 
de investigación que le ofrezca elementos de discernimiento antes de proceder a las siguien-
tes etapas. Deberá constar al Obispo la naturaleza y alcances del posible delito, para proce-
der civil y canónicamente respetando las debidas competencias. 

19. Partiendo de toda la información obtenida, el Obispo deberá iniciar una “Investigación 
previa” a través de un delegado (Can. 1717 - 1719). La Investigación previa está dirigida “a 
comprobar la veracidad de la noticia de un delito que podría fundar una acción criminal; tiene 
por objeto establecer los elementos suficientes para poder establecer o no la verosimilitud 
de la información…” (Líneas, 53).  

20. Si “la acusación es creíble, se enviarán los antecedentes de la Investigación Previa a la 
Congregación para la Doctrina de la Fe para que pueda decidir sobre la instauración de un 
proceso penal, ya sea administrativo o judicial” (ibid). 

21. Junto con el expediente de los resultados de la Investigación previa, el Obispo enviará a la 
Congregación de la Doctrina de la Fe su opinión sobre los procedimientos que habría que 
seguir y las medidas que se han de adoptar a corto y largo plazo; con ello, dará por concluida 
la investigación previa. 

22. Asimismo, el Obispo diocesano podrá establecer las medidas cautelares necesarias respecto 
al clérigo implicado mientras se siguen los procesos canónicos, teniendo siempre en cuenta 
que dichas medidas no son penas, sino prevenciones que salvaguardan el bien del menor, de 
la comunidad y del mismo clérigo. Estas medidas pueden ser: “apartar al denunciado del 
ejercicio del ministerio sagrado o de un oficio o cargo eclesiástico, imponerle o prohibirle la 
residencia en un lugar o territorio, o también prohibirle que reciba públicamente la Santísima 
Eucaristía” (Can. 1722 SST Art. 19). Se tratará también de impedir que el acusado busque a 
la víctima o a su familia con el fin de hacerlos desistir de su denuncia. 

 
C. LA CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE 

Como ha quedado establecido desde 2001 con la promulgación del Motu Proprio Sacramen-
torum Sanctitatis Tutela, el Santo Padre Juan Pablo II decretó que la Congregación de la Doc-
trina de la Fe sea el órgano competente para intervenir en los casos del delito contra “el 
sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con un menor de 18 años”, es por 
ello que el Obispo envía los resultados de la Investigación previa a la Congregación. 

23. La Congregación de la Doctrina de la Fe estudia el caso presentado por el Obispo y le indicará 
su decisión en torno a lo que deberá proceder. Estas son las opciones: 

a. Iniciar un proceso penal a través de un juicio llevado a cabo por un tribunal 
diocesano; en caso de ser encontrado culpable, se le impondrá una pena 
proporcionada a la gravedad de su delito. 
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b. Iniciar un proceso penal administrativo que llevará a cabo un delegado del obispo; 
en caso de ser encontrado culpable se emitirá entonces un decreto en el que se 
impondrá una pena canónica proporcionada a la gravedad de su delito. 

24. En todo momento, el clérigo tendrá conocimiento de su proceso, podrá responder a las 
acusaciones y podrá contar con una legítima defensa; una vez emitida la sentencia, sea 
judicial o administrativa, podrá apelar o interponer un recurso ante la Congregación de la 
Doctrina de la Fe, la respuesta de la Congregación será inapelable. 

25. La pena máxima que puede recibir un clérigo es la dimisión del estado clerical. 
26. Cuando los casos son muy graves, el clérigo ha sido declarado culpable por la autoridad civil 

o las pruebas son abrumadoras, se puede llevar el caso directamente al Santo Padre, el cual 
promulgará la expulsión del estado clerical, sin que haya posibilidad de apelación. 

27. Si el clérigo admite sus delitos y ha aceptado vivir una vida de oración y penitencia, la 
Congregación para la Doctrina de la Fe autoriza al Obispo que emita un decreto que prohíba 
o restrinja el ministerio público del clérigo. 

28. Si el clérigo admite su delito, puede solicitar al Santo Padre la dimisión del estado clerical y la 
dispensa de la obligación del celibato, el Santo Padre concede esta petición para bien de la 
Iglesia y del clérigo. 

 
D. SEGUIMIENTO 

Como se establece en los valores rectores, el proceso no concluye con la emisión de una 
sentencia de culpabilidad o inocencia, sino con la rehabilitación de la víctima y del sacerdote, 
culpable o inocente y con la reparación del daño. 

29. La Diócesis de Matamoros pondrá a disposición ayudas espirituales, terapéuticas y médicas 
a disposición de la víctima y del clérigo desde el inicio de los procesos y hasta el tiempo que 
sea necesario. 

30. Aunque el responsable de resarcir los daños sea quien cometió el abuso, la Diócesis podrá 
acordar con las personas afectadas algún tipo de ayuda subsidiaria que, al menos en alguna 
medida, repare los daños causados. 

31. Durante las medidas cautelares y mientras se desarrolla el proceso penal y canónico, la 
Diócesis continuará ofreciendo la manutención al clérigo acusado, un lugar digno para vivir, 
con todas las atenciones, así como la posibilidad de celebrar la Eucaristía de modo discreto; 
asimismo le ofrecerá ayuda económica para que éste tenga defensa. 

32. Si el clérigo resulta inocente, se le reintegrará plenamente a su ministerio y se buscarán 
caminos para su reinserción en la vida eclesial. 

33. Si el clérigo resulta culpable y es sentenciado civilmente, la Diócesis le ofrecerá ayuda 
fraterna y cercanía espiritual todo el tiempo de su condena. Una vez cumplida la sentencia, 
en la medida de la gravedad del caso, podrá o no ser reintegrado al ministerio. 

34. Si el clérigo resulta culpable, no es sentenciado civilmente y recibe penas canónicas que 
restringen su ministerio o es invitado a una vida de penitencia y oración, la Diócesis le 
proporcionará los medios para que pueda hacerlo. 

35. Si el clérigo resulta culpable, no es sentenciado civilmente y ha recibido la dimisión del estado 
clerical, recibirá su manutención al menos durante un año. 
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Los presentes Lineamientos estarán permanentemente en revisión, a partir de constantes 
evaluaciones y confrontación con resultados. El Obispo diocesano, junto con el COPNNAAV, 
determinarán su eventual modificación y enriquecimiento.  

 

VI. CONCLUSIÓN 

Con los presentes Lineamientos, la Diócesis de Matamoros quiere responder a la “tolerancia 
cero” y al “nunca más” que el Papa Francisco propone como compromiso ante la terrible 
crisis del abuso que han padecido innumerables hermanos y hermanas en el mundo y a los 
lamentables manejos con que la Iglesia enfrentó en el pasado tan terrible situación. Quere-
mos continuar construyendo ambientes seguros en los que todos nos sintamos tranquilos y 
con el ánimo de continuar la obra de Dios en nuestras comunidades. 

 




