
EL PAPEL DE LOS LAICOS 

EN LA PREVENCIÓN 
TIJUAN

A



PARA MILLONES DE CREYENTES EN EL 

MUNDO, 

SU PARROQUIA HA SIDO COMO SU 

SEGUNDA CASA. 

LA IGLESIA CASA 

SEGURA



Son innumerables los 

recuerdos que nos ligan a la 

comunidad en la que 

experimentamos, desde 

muy temprana edad, un vivo 

sentido de pertenencia.

LA IGLESIA 

CASA SEGURA



LA PARROQUIA SE 

CONVIERTE EN 

UNA COMUNIDAD 

FUNDANTE, 

CONFIGURADORA 

DE IDENTIDAD Y 

UN ESPACIO DE 

CRECIMIENTO. 

LA IGLESIA 

CASA SEGURA



No sólo hemos 

practicado la fe y 

hemos tenido la 

vivencia de la gracia 

sacramental.

También hemos vivido 

los valores evangélicos 

dentro de los cuales 

está la protección.

LA IGLESIA 

CASA SEGURA



Acompaña el desarrollo humano y cristiano de los 

creyentes, en todas y cada una de sus etapas.

Está acompañado por los momentos profundamente 

significativos, unidos a la vida parroquial y 

sacramental, desde el nacimiento hasta la muerte. 

VIDA 

PARROQUIA

L



Parte del gozo de la experiencia parroquial es contemplar cómo crecen 

nuestros niños y niñas recién bautizados: pasan de la infancia a la niñez, 

adolescencia, juventud y a la vida adulta. 

Siempre acompañados de la comunidad; haciendo amigos, que son también 

hermanos en la fe; crecen, en fin, en un ambiente de familia.

VIDA 

PARROQUI

AL



Las personas indispensables en todo proceso de 

prevención son los agentes de pastoral. 

Todos los que prestan servicios a favor de 

nuestros niños, niñas y adolescentes

AGENTES DE 

PASTORAL



Su rol no es sólo 

funcional, sino también, 

sacramental.

Representan la 

presencia de lo divino, 

al ser mediación de la 

gracia.

AGENTES DE 

PASTORAL



Todo abuso sexual 

resulta catastrófico, sin 

embargo, el cometido 

en el ambiente 

parroquial, añade al 

drama del abuso el 

rompimiento de la fe.

ABUSO 

SEXUAL



Encontramos una 

comunidad parroquial 

cuando está compuesta 

por PERSONAS que 

ofrecen un gran testimonio 

de responsabilidad.

La prevención es un signo 

de la madurez de una 

comunidad.

LAIC

OS



El servicio de los laicos es una 

columna sólida de la pastoral de 

la iglesia. 

En comunidades alejadas a las 

que muy esporádicamente llega 

el sacerdote, podemos 

encontrar buenas mujeres y 

hombres que dan verdadera 

continuidad a la vida eclesial.

LAICOS



El agente de pastoral que 

sirve a menores, debe 

poseer una sensibilidad 

especial, capaz de detectar 

en ellos cualquier signo 

que pueda denotar que 

“algo está pasando” y 

promover una ayuda 

adecuada.

DETECTA

R



EL AGENTE DE 

PASTORAL NO 

PUEDE 

PERMANECER 

MUDO ANTE 

MANIFESTACIONE

S ABUSIVAS, 

REALIZADAS POR 

CUALQUIER 

INTERVENI

R



EVANGELIZAR Y 

SERVIR SON LA 

VOCACIÓN Y EL 

MAYOR 

PRIVILEGIO DEL 

AGENTE DE 

PASTORAL. 

LA MEJOR 

PREVENCIÓN 

CONSISTE EN 

CUMPLIR CON 

EVANGELIZAR ES 

PREVENIR



LA PREVENCIÓN DEL 

ABUSO SEXUAL ES UNA 

TAREA Y UNA 

RESPONSABILIDAD DE 

TODOS.

NADIE PUEDE SENTIRSE AL 

MARGEN DE LOS 

PROYECTOS PASTORALES, 

QUE NECESARIAMENTE 

HAN DE INCLUIR NO SÓLO 

PREVENCI

ÓN



LA PLATAFORMA DE LA PREVENCIÓN DEL 

ABUSO SEXUAL DE MENORES IMPLICA EN 

LA PARROQUIA:

1. PASTORAL DE LA CONFIANZA 

2. CULTURA DE LA TRANSPARENCIA

3. PEDAGOGÍA DE BUEN TRATO

4. MÍSTICA DE OJOS ABIERTOS

5. SANAS RELACIONES EN LA IGLESIA 

PREVE

NCIÓN



El abuso sexual en los ambientes eclesiales es 

más que un acto sexual, también es un verificador 

eclesial.

No sólo es un sujeto que abusa de un menor, sino 

es una Iglesia que lo permite.

Para un abusador de menores es importante una 

comunidad parroquial que posibilite, o al menos, 

tolere el abuso.

CONCLUSIONES



La prevención es una cultura y una espiritualidad que 

permea todas las acciones pastorales y, 

particularmente, todos los procesos explícitamente 

formativos. 

La cultura de la prevención es natural de una 

espiritualidad eclesial, y no privada. 

CONCLUS

IONES 



La Iglesia se juega buena parte de su credibilidad sobre un 

mundo realmente necesitado de luces y esperanzas para 

atravesar el desierto de estos tiempos oscuros. 

La lucha contra la pederastia dentro de la Iglesia camina de la 

mano con la búsqueda de una Iglesia más abierta al mundo, 

hecha de laicos con una firme decisión de crear ambientes 

más seguros. 

CONCLUSI

ONES



“Tomemos el coraje necesario para 

implementar todas las medidas 

necesarias y proteger en todo a los 

menores, para que tales crímenes 

no se repitan más. Asumamos 

clara y lealmente la consigna 

“tolerancia cero” en este asunto”.

Francisco 2016.




