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LA MALA CONDUCTA SEXUAL 

Para: Los Fieles Cristianos de la Diocesis de Knoxville 

El 5 de Mayo de 2006, la Conferencia de Obispos Catolicos de los Estados Unidos (USCCB por sus siglas en ingles) 

promulgo los Estatutos revisados para la Proteccion de Ninos y Jovenes, y reviso las Normas Basicas para las politicas 

diocesanas/eparquiales que tratan las denuncias de abuso sexual de menores cometido por sacerdotes o diaconos. 

Una segunda revision de estos Estatutos se aprobo en la reunion general de la USCCB en Junio de 2011 y una tercera 

revisión en la Asamblea Plenaria en Junio de 2018. 

De manera consistente con las revisiones de la USCCB antes mencionadas, la Oficina de Proteccion de los Ninos de la 

Diocesis de Knoxville ha realizado algunas revisiones menores a nuestra Politico y Procedimientos Relacionados con la 

Mala Conducta Sexual de la Diocesis de Knoxville (#05-20-2020}. Con esta carta, acepto estas revisiones y promulgo la 

Politica #20.1 del 18 de Mayo de 2022 aqui adjunta. 

Expreso mi firme compromiso de cumplir con la politica # 20.1 y de implementar los procedimientos requeridos. 

Asimismo, reconozco que la Diocesis de Knoxville brinda un entrenamiento de ambiente seguro a las siguientes 

personas: sacerdotes, diaconos, candidatos a ser ordenados, educadores, empleados diocesanos, voluntarios y 

ninos/jovenes. Apruebo y confirmo que todos estos programas de entrenamiento estan conforme a los principios 

morales de la Iglesia Catolica. 

Adicionalmente, doy fe que la Diocesis de Knoxville requiere que todos los sacerdotes, diaconos, candidatos a ser 

ordenados, educadores, empleados diocesanos y voluntarios que trabajan (o quienes estan en proximidad) con ninos 

o personas vulnerables se sometan a una revision de antecedentes criminales y lean y firmen la politica # 20.1.
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20.1 POLfTICA Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS A 

LA MALA CONDUCTA SEXUAL PARA LA Dl6CESIS DE KNOXVILLE 

18 DE MAYO DE 2022 

DECLARACION DE LA POLiTICA 

Cualquier fonna de mala conducta sexual es contraria a los principios Cristianos. Esa mala conducta de 
parte de aquellos que estan representando a la Iglesia en cualquier capacidad esta fuera del arnbito de dicha 
representacion. El abuso sexual de niiios y jovenes es particulannente grave, y en las palabras del Papa Juan 
Pablo II, "de acuerdo con todos los estandares es malo y es un crimen como debidamente lo considera la sociedad; 
esto es tambien un horrendo pecado ante los ojos de Dios". El Papa Benedicto XVI tambien en su discurso a los 
Obispos de los Estados Unidos en 2008 hablo sobre la crisis de abuso sexual del clero-es vuestra responsabilidad 
dada por Dios como pastores el vendar las heridas causadas por cada abuso de confianza, promover la sanacion 
y la reconciliacion, y llegar con preocupacion amorosa a todos aquellos agraviados seriamente. 

Reflejando la mision y el ejemplo de Jesucristo, esta politica busca en particular, proveer para la seguridad 
y la proteccion de los niiios y jovenes en los ministerios e instituciones de nuestra iglesia, y desde luego, para 
proveer la seguridad y proteccion de todos los miembros de la Iglesia en general. 1 Por consiguiente, esta Politica 
y Procedimiento ban sido renovados para incorporar enteramente the Charter for the Protection of Children and 
Young People (Estatutos para la Proteccion de Ninos y Jovenes) y correspondientes Essential Norms (Normas 
Basicas;2 que fueron aprobadas por el cuerpo completo de la Conferencia de Obispos Catolicos de los Estados 
Unidos en su Reunion General de junio del 2005, y recibio el subsecuente recognitio (reconocimiento) por la 
Santa Sede el dia 1 ro de enero de 2006. 3 Tambien incorpora las segundas revisiones tanto del Estatuto como 
de las Nonnas que fueron aprobadas en la Reunion General de los Obispos Catolicos de Junio de 2011 y una 
tercera revisión en la Asamblea Plenaria en Junio de 2018. 

La mala conducta sexual que se menciona en esta politica se refiere a tres malas conductas que estan 
relacionadas: abuso sexual, explotacion sexual y acoso sexual. Se aborda las tres porque tienen lo siguiente en 
comun: cada una implica un abuso de poder o autoridad. 

La Diocesis de Knoxville reconoce que enmendar las faltas es mas importante que salvaguardar las 
apariencias; que el cuidado de los afectados toma preferencia sobre los intentos de justificar la mala conducta; 
y, que la educacion preventiva y una cuidadosa investigacion dirigidas al mejoramiento de los servicios a los 
niiios y personas vulnerables deben ser de igual importancia, con tratamiento curativo y punitivo de los 
ofensores. 

La Diocesis de Knoxville y sus organizaciones subsidiarias y afiliadas mantendran programas de 
investigaci6n, educaci6n y guia dirigidos a prevenir la mala conducta sexual de parte de aquellos que la 
representan oficialmente. 

La Diocesis de Knoxville tendra un coordinador de asistencia competente para ayudar en el cuidado 
pastoral inmediato de las personas quienes reclaman que siendo menores de edad han sido abusadas 
sexualmente por el clero u otro personal de la iglesia. 4 La coordinadora de asistencia a las victimas asistira a las 

1 Cf. reuniones Charter del for the Comite Protection de of RevisionChildren  (ver and abajo).Young  People [Charter] (Washington: United States 
-· 
Conference of Catholic Bishops,

June 2005). 

2 Essential Nonns [Nonns] (Washington: United States Conference of Catholic Bishops, June, 2005).

3 Essential Nonns [Norms] (Washington: United States Conference of Catholic Bishops, June, 2005).

4Cf. Charter, art. 2 and Norms nn. 4, 5. 
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