
Declaración sobre el caso de abuso del párroco P. 

El Kindermissionswerk da a conocer su postura sobre el abuso del párroco P. y asimismo difunde el 
llamamiento de la Arquidiócesis de Colonia. 

29 de Junio 2022 

El miércoles 29 de junio de 2022 la Arquidiócesis de Colonia se dirigió a posibles víctimas de abuso 
por parte del párroco P., fallecido en 2019. Asimsmo el Kindermissionswerk da difusión a este 
llamamiento. Del 2000 al 2010 el párroco P. presidió el Kindermissionswerk „Die Sternsinger“. Antes 
de su mandato en el Kindermissionswerk, P. abusó sexualmente de una persona vulnerable en la 
década de los setenta. No se pudo determinar fehacientemente si la persona en cuestión ya había 
cumplido los 18 años al momento del hecho. 

A continuación la declaración del Kindermissionswerk: 

La protección de niños y tutelados tiene para el Kindermissionswerk la más alta prioridad. El 
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ está fuertemente comprometido en prevenir la violencia 
sexual y en aclarar cualquier forma de abuso. Es por ello que el Kindermissionswerk también está 
difundiendo el actual llamamiento de la Arquidiócesis de Colonia. El caso de abuso del párroco P. fue 
documentado por el Estudio impulsado por la Arquidiócesis de Colonia. 

Estamos profundamente afectados por el abuso cometido por el párroco P. No podemos valorar el 
sufrimiento de quienes fueron abusados sexualmente. Este hecho nos deja atónitos, tristes y llenos 
de ira al mismo tiempo. Ahora es importante alentar a otras posibles víctimas a ponerse en contacto 
y así ayudar a esclarecer posibles casos adicionales. 

Asimismo para nuestros empleados este caso de abuso es un gran shock. En particular para aquellos 
que trabajaron con el párroco P., muerto en 2019, durante su mandato como presidente del 
Kindermissionswerk de 2000 a 2010. Convocamos a nuestros empleados para que contribuyan 
activamente al esclarecimiento y la clarificación. 

El Kindermissionswerk fue informado del caso P. por la Arquidiócesis de Colonia en septiembre del 
2021, instando a partir de entonces a esta última a publicar con prontitud un llamamiento a fin de 
alentar a otras posibles víctimas a ponerse en contacto y lograr la mayor transparencia posible. La 
Arquidiócesis ha programado la publicación del correspondiente llamamiento para el verano boreal 
del 2022, una vez finalizada la investigación basada en los indicios provistos en el 2021. 

Hace más de 175 años que el Kindermissionswerk se compromete por el bienestar y los derechos de 
la niñez y juventud. Como organización centrada en la niñez, la protección de los niños siempre ha 
sido la base, motivación, meta y el mandato de nuestro trabajo. Estamos del lado de los afectados. 

Si Usted se vio afectado/a o posee alguna información, comuníquese por favor con las oficinas 
correspondientes en la Arquidiócesis de Colonia: 

Tatjana Siepe 

Telefon 0172 290-1248 

tatjana.siepe@erzbistum-koeln.de 

 Peter Binot 

Telefon 0172 290-1534 

peter.binot@erzbistum-koeln.de 



Es tarea central del Kindermissionswerk la protección de los niños y tutelados. El Kindermissionswerk 
posee un procedimiento estandarizado y transparente que se aplica ante toda sospecha de estar en 
riesgo el bienestar de niños. La Unidad de Protección Infantil del Kindermissionswerk toma muy en 
serio cualquier sospecha, la investiga y documenta. Quienes trabajan en el Kindermissionswerk 
visitan periódicamente cursos de formación en prevención y deben presentar un „Certificado de 
buena conducta ampliado“ a su ingreso y luego cada cinco años. 

 

 


