
 

 

DECLARACIÓN PERSONAL Y RESPONSABLE DE RECHAZO 

AL ABUSO SEXUAL A MENORES Y A PERSONAS 

EN ESTADO DE VULNERABILIDAD 

 

Yo, ___________________________________________________________________________ 

con n. de pasaporte (u otra identificación) ____________________________ de nacionalidad 

_______________________, en conformidad con lo que establece el “Manual de Prevención de 

abusos”, aprobado por la Junta general de la FMVD. 

 

DECLARO QUE CONOZCO los objetivos y el contenido de dicho Manual Y ACEPTO 

RESPONSABLE Y VOLUNTARIAMENTE las condiciones que en él se expresan. Además, declaro 

conscientemente que: 

✓ Me comprometo a ser un modelo positivo de referencia, pues, así como la conducta pública 

o privada de un representante de la Iglesia puede edificar e inspirar a la gente, lo contrario, 

puede escandalizar o destruir su fe. 

✓ En el caso de hacer apostolado o actividades apostólicas con menores de edad, indico mi 

compromiso de obtener un Justificante de ausencia de antecedentes de delitos de 

naturaleza sexual en el Registro Central de Delincuentes Sexuales o equivalente. 

✓ Manifiesto también de forma expresa, mi rechazo personal a todo tipo de abuso sexual. 

Declaro que conozco suficientemente la doctrina y posición general de la Iglesia sobre este 

asunto y, por lo tanto, sé que la persona que incurre en este tipo de delitos manifiesta una 

conducta gravemente contraria al Evangelio y a la dignidad de las personas. 

✓ Comprendo que la conducta del agresor sexual a menores y a personas vulnerables es 

también delictiva, según la legislación penal del Estado y que he sido informado/a de las 

leyes vigentes en esta materia. 

✓ Acepto que, si cometiera cualquier acto de abuso sexual a menores o a personas en estado 

de vulnerabilidad, lo haría en contra de la voluntad de la Iglesia y de la FMVD, siendo 

responsable única y exclusivamente yo mismo/a como realizador/a de dichos actos. 

✓ También soy consciente de que encubrir casos en esta materia, es ya en sí un delito, por lo 

cual me comprometo a dar noticia de cualquier caso, ante la autoridad competente. 

✓ Expreso mi disposición a participar en encuentros de formación sobre abusos sexuales a 

menores y personas vulnerables, para adquirir sensibilidad ante tales casos y saber actuar 

ante los mismos. 

✓ En caso de acompañar a víctimas de abusos sexuales, me comprometo a desarrollar este 

acompañamiento con la mayor delicadeza, buscando ayuda en personas competentes, 

trabajando en equipo y buscando la supervisión por mi propio bien y cuidado, al igual que la 

supervisión del fruto que mi acompañamiento está dando en la víctima. 

 

 

Fecha ___________________________ Lugar __________________________ 

 

 

Firma:  


