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EXPLICACIÓN DEL AVISO
SOBRE EL USO DE DATOS PERSONALES
1. En los últimos años, desde distintos ámbitos se han emanado leyes que protegen el
uso de los datos personales. El can. 220 del Código de Derecho Canónico menciona
genéricamente el derecho a la buena fama y a la intimidad buscando, entre otras cosas,
tutelar el manejo de estos datos.
2. En la década de los noventa, diversos países promulgaron leyes que regulan el trato
de datos personales por parte de terceros buscando, en gran parte, proteger los datos
financieros y personales que se comenzaban a manejar en internet. En este contexto
la Unión Europea emitió un decreto en 1996 a través de la European Comission’s
Directive on Data Protection que fue aplicándose en los diversos países a través de
leyes nacionales. La Conferencia Episcopal Italiana (CEI), por su parte, emitió el 20
de octubre de 1999 un decreto que tenía en cuenta los elementos de la legislación civil
y lo regulaba en el ámbito eclesiástico para las congregaciones religiosas que tienen
sede en Italia.
3. El pasado 25 de mayo de 2018 entró en vigor la nueva ley europea sobre protección
de datos General Data Protection Regulation (GDPR). En base a esta nueva ley la
CEI aprobó la actualización del decreto de 1999 Disposizioni per la tutela del diritto
alla buona fama e alla riservatezza (Medidas para la protección del derecho a la buena
fama y a la confidencialidad).
4. Nuestro director general, con el decreto DG-LC 3236-2018 del 24 de mayo 2018, ha
puesto en vigor el decreto actualizado de la CEI para la congregación de los legionarios de Cristo en Italia. La GDPR prevé que las regulaciones de iglesias y asociaciones
religiosas ya en vigor conservan su validez (cf. Art. 91). Enviamos por ello el documento Informativa per il trattamento dei dati personali en italiano, acompañado de
una traducción al español, para que todos los miembros puedan conocer los derechos
y las obligaciones que se derivan de la autorización que dan a la Congregación para
almacenar, usar y transmitir sus datos personales.
5. En los archivos de la Dirección General y de las direcciones territoriales, tanto físicos
como electrónicos, se conservan, usan y transmiten datos personales de todos los legionarios. Entendemos aquí como datos personales, aquella información y documentación que permite identificar un determinado miembro.
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6. Todo candidato que ingresa a la Legión presenta algunos documentos civiles, académicos y religiosos y da consentimiento para que se usen sus datos personales. Ésta es
una práctica común en todas las congregaciones religiosas. Cuando un novicio o un
religioso sale de la Congregación, se le devuelve al interesado la documentación civil,
académica y eclesiástica, firmando el correspondiente acuse de recibo.
a. La documentación civil comprende el acta civil de nacimiento, la tarjeta de
identidad, el pasaporte, los documentos de inmigración y/o residencia, la documentación militar. En las casas de apostolado, «aunque los secretarios de
los centros y los secretarios territoriales pueden coordinar y facilitar la obtención de las visas y los permisos de residencia, cada religioso es responsable
de la conservación y tramitación de sus documentos civiles y académicos»
(Reglamento de las casas de apostolado, 40 § 5).
b. La documentación académica consiste en los certificados de los estudios que
cada uno haya realizado antes de entrar a la Congregación y durante los años
que es miembro de la misma. Los documentos académicos se conservan en
los archivos del noviciado hasta la primera profesión del novicio. Cuando un
novicio o religioso sea transferido de un territorio a otro, llevará consigo sus
documentos académicos, así como los diplomas de los grados académicos que
haya obtenido.
c. La documentación eclesiástica comprende el acta de bautismo y el acta de
confirmación.
d. Existen también fotografías personales que el miembro entrega o que permite
que se le tomen para los trámites que les corresponde realizar a los secretarios
de los centros.
7. La Congregación se ve periódicamente en la necesidad de comunicar los datos personales de sus miembros arriba mencionados a terceros (nombre, apellido, fecha de nacimiento, lugar de residencia, fecha de ordenación sacerdotal, etc.) para muchos trámites, como podrían ser, por ejemplo, obtener licencias ministeriales en la diócesis,
dar de alta el seguro médico, o tramitar permisos de residencia con las autoridades
migratorias… Al hacerlo, estos sujetos asumen las obligaciones y responsabilidades
de uso que asume la Congregación con este Aviso informativo.
8. Además, durante la vida del miembro en la Congregación, los datos que se archivan
sobre la persona se van ampliando y actualizando, para poder cumplir con los procedimientos establecidos en el Código de Derecho Canónico y en el derecho propio.
Esto sucede con los procesos de admisión al noviciado, a la profesión temporal y
perpetua, a los ministerios, sagradas órdenes, así como lo relativo a los nombramientos, la disciplina religiosa y los procesos de salida o expulsión de la Congregación. El
Instructivo para los archivos describe en el número 35 cuáles son estos documentos y
dónde se archivan.
Esta documentación, es decir, las peticiones del religioso y las actas correspondientes
a las diversas etapas de vida religiosa, los informes personales y los juicios de los
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superiores, etc., son documentos privados de la Congregación. Siendo la documentación un patrimonio de la institución misma, y no de la persona que ocupa un cargo en
un determinado momento, el superior tiene la obligación de transmitirlos a su sucesor
en el cargo, de acuerdo con los procedimientos establecidos para la conservación y el
descarte de los mismos, guardando siempre la debida confidencialidad.
La Congregación garantiza que toda la información y documentación aquí referida,
sea utilizada dentro de los fines que persigue, y de resguardar toda la información con
los sistemas y archivos seguros para evitar cualquier intento de robo o mal uso de la
información.
9. La correspondencia personal de los religiosos a los superiores mayores no forma parte
del archivo de gobierno de la Congregación, sino del archivo personal del superior
correspondiente. Por correspondencia personal se ha de entender aquella en la que el
religioso no trata temas que conciernen el gobierno o decisiones que el superior debe
tomar en forma de decretos o rescriptos, sino temas personales, estados anímicos,
situaciones particulares, etc.
El superior en cuestión debe decidir qué uso hacer de estos documentos en cada caso
y al concluir su período, dado que son propiedad suya como destinatario, y no de su(s)
sucesor(es).
Los documentos de correspondencia personal del P. Marcial Maciel y del P. Álvaro
Corcuera son custodiados en archivos no consultables. No existen copias digitalizadas
de ellos y sólo se podrían consultar con autorización del propietario directo o causahabiente, en caso de necesidad, por algún proceso administrativo de tipo civil o
eclesiástico.
10. Los candidatos a ingresar en la Congregación deben dar su consentimiento por escrito
para el uso de sus datos personales, conforme a esta política de uso. Si son menores,
deben hacerlo sus padres o tutores. Quienes forman parte de la Congregación, han
dado ya su consentimiento al firmar el anterior documento Avviso sulla privacy enviado el 23 de diciembre de 2014 (cf. Prot. S.G. 1110-2013/13). Si en el futuro hubiera
cambios en la política de uso de los datos personales, informaremos nuevamente a
todos los miembros.
11. A tenor de los artículos 15 y 18 del citado decreto de la CEI, el P. Cleverson Buffon
ha sido nombrado responsable del uso de datos, y el P. Luis Manuel Gutiérrez, responsable de la protección de datos de la Congregación. Si alguno tuviera alguna duda
o petición relacionada con el uso de los datos personales, puede enviar un correo a la
dirección privacy@legionaries.org
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