
Cultivando Relaciones Saludables: 
Lo que debes saber acerca de la conducta sexual inapropiada  
 

Propósito 
 
La Conferencia del Norte de Texas de la Iglesia Metodista Unida está comprometida al bienestar 
de todos los metodistas en la conferencia cuando se trata de relaciones entre pastores y sus 
congregantes. Cuando un clérigo o clériga* cruza límites sexuales inapropiados, la Conferencia 
se compromete a actuar con justicia y con rapidez, sabiendo que las personas involucradas 
necesitan comenzar el proceso de sanidad lo más pronto posible.   
El propósito de este folleto es proveer los recursos informativos para las víctimas de acoso 
sexual en la Conferencia del Norte de Texas. Esta información les ayudará a reconocer la 
conducta inapropiada del clero y asistirles en el proceso de sanidad.  
Las metas principales de la Conferencia cuando se trata de la conducta inapropiada del clero son 
las siguientes:  

• Principalmente, proteger a las personas vulnerables y prevenir abuso en el futuro  
• Proveer a la víctima con información de las reglas y procedimientos de la iglesia  
• Aceptar que la víctima ha sido tratada de manera injusta y que el transgresor o 

transgresora reciba la sanción apropiada.   
• Animar a la víctima y al transgresor o transgresora a que reciban consejería y comenzar 

el proceso de sanidad.  

• Restaurar el bienestar de la congregación y cualquier persona que haya sido afectada  
• Tratar a las personas involucradas con la justicia, el respeto y la compasión que nuestra fe 

requiere de nosotros 

 
Definición de la conducta sexual inapropiada: Lo que es y por qué está mal  
Cualquier conducta sexual entre un pastor o pastora y su congregante es inapropiada ya que se 
han cruzado los límites profesionales.  
Los clérigos y clérigas se encuentran en una posición de poder, confianza y autoridad. Es por eso 
que existe un desbalance de poder entre el pastor o pastora y su congregante. Este desbalance de 
poder es más evidente cuando la persona busca consejo de su pastor o pastora en tiempo de 
estrés emocional. Este desbalance está presente en todo momento, aún en momentos no tan 
vulnerables.  
Ya que el poder y autoridad no es mutua, el congregante o empleado no está en capacidad de dar 
consentimiento para tener contacto sexual con su pastor o pastora. No importa quien inicie el 
comportamiento sexual, es la responsabilidad del pastor o pastora de mantener límites 
apropiados en la relación ministerial. Un pastor o pastora que inicia el contacto sexual con su 
congregante ha cruzado los límites apropiados y ha roto su compromiso de ética profesional.  
La conducta sexual inapropiada incluye acoso sexual, abuso y coito, pero también incluye 
comportamientos más sutiles. Esta conducta puede ser física o verbal, incluyendo actitudes 
indirectas que crean un ambiente hostil e intimidante. También incluye el uso de poder y 
autoridad para forzar a alguien a tener cualquier tipo de contacto sexual.   



 
 

Ejemplos de Conducta Sexual Inapropiada  
La conducta sexual inapropiada incluye este tipo de acoso físico:  

• Acaricias sexuales en áreas privadas y cariños no deseados 
• Abrazos largos cuando no es apropiado y abrazos presionando de más o tocando el 

cuerpo  
• Un beso en los labios cuando un beso en la mejilla es apropiado 

• Hacer cosquillas, acaricias que te hacen sentir incómodo o incómoda  
• Cualquier contacto físico  que sea en contra de tu voluntad  

 
La conducta sexual inapropiada incluye este tipo de abuso verbal:  

• Comentarios que sexualizan la relación o que expresan interés sexual  
• Comentarios inapropiados acerca de tu cuerpo  

• Comentarios que sugieren doble sentido o insinuación  
• Preguntas íntimas, incluyendo preguntas acerca de tus relaciones  
• Discusión de los detalles íntimos de las experiencias o relaciones anteriores del pastor o 

pastora  
 

Cualquier comportamiento que cause incomodidad y confusión acerca de tu relación con tu 
pastor o pastora puede ser una señal de conducta sexual inapropiada.  Por ejemplo, cuando 
sientes que tu pastor o pastora te está dando atención personal excesiva o si comparte sus 
problemas personales cuando se reúnen para consejería pastoral.  
 
¿Es apropiado tener contacto sexual con mi pastor o pastora?  
No es inusual que un congregante se sienta atraído hacia su pastor o pastora. Es normal tener 
sentimientos porque eres humano. Si expresas esos sentimientos a tu pastor o pastora, es su 
responsabilidad explicarte porque la relación seria inapropiada. El o ella lo deberá de hacer de 
una manera respetuosa sin hacerte sentir culpable. No lo veas como un rechazo. Tu pastor o 
pastora debe mantener la integridad de la relación ministerial entre ustedes.  
Es muy complicado y no se aconseja que un pastor o pastora comience una relación romántica 
con su congregante. Si hay interés mutuo y balance de poder entre el clérigo o clériga y el 
congregante, el pastor o pastora puede comenzar una relación romántica, siempre y cuando la 
relación ministerial haya acabado oficialmente. Es muy difícil llegar a este punto, sobre todo si el 
pastor o pastora previamente le dio consejería a su congregante.  
Es normal sentir temor, ansiedad y confusión si has experimentado acoso o abuso sexual. En 
varios casos, la víctima siente que él o ella tiene la culpa porque no se negó al comportamiento 
desde el principio. Aunque no te hayas rehusado al comportamiento, el pastor o pastora ha 
cruzado el límite y ha abusado de su poder y tu vulnerabilidad. Eres víctima de conducta sexual 
inapropiada. Es bueno que compartas tus sentimientos con alguien seguro.   
Opciones para reportar conducta inapropiada de clero  



Las reglas que la Conferencia sigue para tratar con denuncias de conducta sexual inapropiada se 
encuentran en ¶ 2702 del Libro de Disciplina de la Iglesia Metodista Unida (2016). Para 
comenzar tu denuncia formal debes contactar al Obispo de la Conferencia del Norte de Texas y a 
tu Superintendente de Distrito. Sus nombres, direcciones, teléfonos y correo electrónico se 
encuentran en la última página de este documento.  
Existen personas disponibles para ayudar a víctimas de abuso o acoso sexual de clero. Estas 
personas son laicos o laicas que han sido capacitadas para ayudar a víctimas y no están 
empleadas por la Conferencia o ninguna iglesia local. Estas son las Personas de Auxilio.  

 
Personas de Auxilio 
Una Persona de Auxilio ayuda y apoya a la víctima de conducta sexual inapropiada por clero. 
Este apoyo continua durante el proceso de denuncia con la meta de que la víctima recupere su 
voz y que la iglesia vuelva a ser un santuario seguro.  
Una Persona de Auxilio es un aliado o aliada, apoyo y ayuda. Una Persona de Auxilio no es un 
juez, terapeuta, mediador ni salvador.   
La labor de la Persona de Auxilio es:  

• Escuchar y apoyar a la víctima  

• Explicar los procesos de la iglesia  

• Proveer recursos y recomendaciones  
La Persona de Auxilio también:  

• Puede ayudar a la víctima a escribir la denuncia oficial  

• Puede acompañar a la víctima a todas las reuniones de acuerdo al Libro de Disciplina  
• Llamar al Obispo si en cualquier momento del proceso las reglas del Libro de Disciplina 

no se siguen o si el ambiente se convierte hostil, insensible o vindicativo 
Las Personas de Auxilio representan a la Conferencia Anual y han sido capacitadas para servir 
como tal. Si te gustaría hablar con una Persona de Auxilio, llama a la oficina del Obispo o 
cualquiera de los Superintendentes de Distrito.  
No necesitas tener una denuncia formal o informal antes de poder reunirte con una Persona de 
Auxilio. El contacto con una Persona de Auxilio es opcional y confidencial.  

 
Información  

 
OBISPO 
Obispo Michael McKee, 500 Maplelawn Dr. Plano TX 75075 P. O. Box 866128 Plano TX 
75086, (972) 526-5015 bishop@ntcumc.org 

 
 

 
 



SUPERINTENDENTES DE DISTRITO 
East District, Dr. Vic Casad, PO Box 1326 Sulphur Springs, TX 75483-1326, (903) 439-
1117 ds@ntceastdistrict.org 
Metro District, Rev. Debra Hobbs Mason, 399 W. Campbell Road, #200B (214) 941-
7712 dmason@ntcumc.org 
North Central District, Dr. Ronald Henderson, 1333 W. McDermott, #180 Allen, TX 75013 
(469) 342-6864 rhenderson@ntcumc.org 
Northwest District, Rev. Todd Harris, 2304 Midwestern Pkwy., #205, Wichita Falls, TX 76308, 
(940) 767-6621 harris@ntcumc.org 
 

EL EQUPO CART 
The Center for Leadership Development, Rev. Cammy Gaston 
500 Maplelawn Drive, Plano, TX 75075 , (972) 526-5006 cgaston@ntcumc.org 
 
CART Crisis Team Coordinator, Rev. Liz Greenwell (972) 526-5040 ext. 226 
greenwell@ntcumc.org 

 
Si quieres tener una conversación confidencial con una persona fuera del proceso oficial para 
ayudarte a discernir los siguientes pasos, puedes contactar a:  
 
Margaret Nicholson – mag7958@sbcglobal.net – 214.450.7457    
 
*Este documento se refiere a clérigos y clérigas específicamente, pero este proceso también 
incluye a personas sirviendo como ministros, consejeros o cualquier otra posición de poder o 
autoridad en la Conferencia. La conducta que se describe aquí es inapropiada para cualquiera de 
estas personas.   

 
 

 


