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Prevención 
 
La Arquidiócesis de Munich y Freising ha reconocido durante el proceso de 
esclarecimiento de los casos de abuso en la arquidiócesis, que un trabajo 
intenso de prevención puede evitar otros casos semejantes. El trabajo de 
prevención atañe a todos los involucrados: niños, padres y profesores, pero 
también a  sacerdotes, diáconos, agentes pastorales y consejos 
parroquiales, y a los numerosos colaboradores y responsables en el trabajo 
de niños y jóvenes.  
 
Centro para la Protección del Niño en Munich 
 
La Arquidiócesis apoya el Centro para la Protección del Niño de la Pontificia 
Universidad Gregoriana. El Centro establecido en Munich está siendo 
constituido por el Instituto de Sicología de la Gregoriana en cooperación 
con la Clínica de Siquiatría y Sicoterapia Infantil y Juvenil de la Clínica 
Universitaria de Ulm.  Junto a la Arquidiócesis también apoyan este Centro 
las diócesis de Augsburgo y Osnabrück, las Hermanas de la Misericordia 
(Mutterhaus München), así como otros donantes privados, con una suma 
total de unos 1,2 millones de euros por tres años. 
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El objetivo del Centro para la Protección del Niño es sensibilizar a nivel 
mundial a sacerdotes, diáconos, colaboradores de la pastoral, profesores 
de religión, voluntarios y catequistas sobre la problemática del abuso 
sexual de menores y la violencia sexualizada a través de propuestas 
cualificadas apoyadas por internet, y así fortalecerlos en sus competencias 
prácticas. El Centro desarrollará, probará y evaluará científicamente 
capacitaciones online en diversos idiomas a través de proyectos de 
cooperación con diócesis y órdenes religiosas en Argentina, Ecuador, 
Alemania, Ghana, India, Indonesia, Italia y Kenia. Participarán en el 
proyecto 100 agentes de pastoral de cada uno de los países asociados. El 
concepto está basado en el proyecto E-Learning que el Ministerio Federal 
de Educación e Investigación apoya en la Universidad de Ulm para la 
cualificación de profesiones pedagógicas y médico-terapéuticas en lo 
referente al trato del abuso sexual de menores. 
Más informaciones sobre el proyecto E-Learning de la Clínica Universitaria 
de Ulm, Clínica de Siquiatría y Sicoterapia Infantil y Juvenil, en 
www.elearning-childprotection.com.  
 
Capacitación para agentes de pastoral 
 
La Arquidiócesis ofrece capacitaciones para sacerdotes, diáconos, agentes 
pastorales y consejos parroquiales, y en general para colaboradores en la 
pastoral en las que se discutirá la comprensión de lo que es una relación y 
cómo se compenetran cercanía y distancia. 
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Capacitación obligatoria para profesores de religión 
 
Todos los profesores de religión al servicio de la Iglesia deben participar en 
una capacitación obligatoria sobre el tema de la violencia sexual. Con esto 
se asegura la formación en este campo de cerca de 600 profesores de 
distintos establecimientos educacionales. Los profesionales deben 
aprender a reconocer indicios de un posible abuso sexual en los alumnos 
para así poder proceder con las medidas necesarias. Esta capacitación fue 
concebida por la “Oficina de Información y Asesoramiento pedagógico-
sicológico para alumnos, padres y profesores” (PIB). 
  
Centro de Pastoral Escolar 
 
Ya en otoño de 2010 se creó en el Centro de Pastoral Escolar en Traustein 
una “Oficina para la prevención de abusos sexuales a niños y jóvenes”. Las 
propuestas de prevención  se orientan a todos los tipos de colegios, 
parroquias y otras instituciones eclesiásticas y sus gremios. En el Centro de 
Pastoral Escolar hay pedagogos especialistas en este ámbito a disposición 
de quienes los necesiten. 
 
Carta para Padres 
En la serie Cartas para Padres la Conferencia Episcopal Alemana dedicó uno 
de los números de la revista a la prevención del abuso sexual. Aquí puede 
bajar la Carta para Padres “¿Qué hacer frente al abuso sexual?” como 
archivo de PDF. 


