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1 La pederastia no se da solamente en la
Iglesia, es un problema social
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9135310
2012-03-25 • Impreso Política
Asegura que no se debe negar el problema y que el pontífice hizo una
condena muy grande contra Maciel.
El vocero del Vaticano, Federico Lombardi, aseguró que la pederastia no es
un problema solamente de la iglesia, sino de la sociedad en su conjunto.
En entrevista con Carlos Zúñiga en MILENIO Televisión, Lombardi respondió
al periodista sobre las versiones de algunos sectores de la sociedad de que
al papa Benedicto XVI no le interesó el tema de las víctimas del padre
Marcial Maciel y que por ello no se reunió con ellos.
“El problema de la pederastia o el problema específicamente de la gestión
del padre Maciel está tratado desde años, tiene una forma muy clara, está
una condena muy clara de los crímenes que ha cometido el padre Maciel,
está una condena muy clara de todo lo que son abusos sexuales para
miembros de la Iglesia”.
Naturalmente, señaló, “no debemos negar el problema, no solo es de la
Iglesia católica, es un problema de abusos que está difundido en la sociedad
y no solamente en la Iglesia, en la Iglesia está el problema de que la
confianza en los niños a los curas es algo muy importante, el problema es
muy, muy grande”.
Dijo que en el caso del padre Maciel existe una condena “muy firme, está
un comunicado extremamente fuerte del 1 de mayo de 2010 y después, el
Papa que había hecho una visita apostólica en toda la región, ha nombrado
su delegación por gobernar, por el gobierno de la legión, para poder
afrontar todos los problemas, por una idea que sea totalmente libre de las
consecuencias de los crímenes del pasado”.
En este sentido, abundó, “yo creo que el Papa ha ejercido su
responsabilidad, claramente ha hecho sus condenas en el comunicado del 1
de mayo de 2012; él había agradecido a los que con su coraje, con su
decisión habían ayudado a probar una verdad que no estaba fácil establecer
completamente”.
—El Papa viene también con el mensaje de la libertad religiosa y hay
quienes han pensado que el Papa vendría a pedir algo especial a la Iglesia
católica.
—No, exactamente ésta es una equivocación, pedir la libertad religiosa es
pedir una posibilidad por todos y la Iglesia, por su parte, de contribuir
positivamente con todas sus fuerzas por el bien de la sociedad en la que
vive, es decir, la libertad religiosa por la Iglesia, es decir, no tenemos un
mensaje maravilloso con nuestra fe, con nuestras personas, y no solamente
por nuestras personas, por nuestra vida interior; nuestro mensaje es
maravilloso por nuestro deseo de amor, de contribución, de buenas
relaciones con los otros, de educación de los niños, de caridad por los
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enfermos, por los que son pobres, ésta es una contribución muy positiva
por la sociedad en su integridad.
Aun más, dijo: “Deseamos de poderlo hacer con gran entusiasmo y sin
particulares limitaciones, esto es lo que significa la libertad religiosa por la
Iglesia católica. De poder vivir y expresar la fe con las obras en la vida de la
sociedad por el bien de todos, no por el bien suyo.
—Incluso hay quienes han interpretado estas reformas que fueron hace
semanas aquí en el Senado y en la Cámara de Diputados como un regalo al
Papa.
—No, el Papa no pide regalos, pide el bien del pueblo, y piensa que la
vitalidad de la Iglesia sea un regalo para la sociedad.
Carlos Zúñiga
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http://porlaverdad3.wordpress.com/2011/07/20/mirando-a-la-pedofilia-enla-sociedad-contemporanea/
La sociedad se empeña (o lo hace naturalmente) en hacer girar la vida
entorno a las relaciones afectivo-sexuales. Y los pedófilos no pueden
tenerlas, sencillamente porque es ilegal tener relaciones afectivo-sexuales
con niños. La sociedad celebra constantemente el romance y la satisfacción
sexual, tener pareja, casarse. Dicen que no hay excusas para no disfrutar
de tu sexualidad. Seas hétero-bi-homo, trans, lo que sea. Excepto para los
pedófilos. Los pedófilos no pueden tener pareja, no pueden estar con las
personas que aman, ni recibir la amistad, compañía y soporte emocional de
una pareja.
Sarah D. Goode vio esto y escribe:
“La sexualidad es una parte importantísima de nuestra propia identidad,
particularmente en el Occidente contemporáneo, donde existe un fuerte
énfasis en la autodeterminación y la experiencia, el placer y la satisfacción
sexual. No solamente el placer sexual es considerado una porción muy
importante de nuestro ser, sino también que a medida que uno entra en los
20s, 30s, surge la expectativa de formar una pareja en una relación estable
y tal vez considerar ser padre.
A pesar de los cambios radicales que sufrieron las relaciones en la cultura
occidental, sigue siendo estadísticamente normal que la gente se case y
tenga hijos. Como los hombres y mujeres homosexuales que se encuentran
en conflicto con el énfasis en la heteronorma, los pedófilos pueden sentirse
excluidos de la “sociedad heterosexual” en relación con sus actitudes hacia
el sexo con pares y sus expectativas de lo que es la vida.
Se espera que las personas adultas tengan sus relaciones más íntimas y
personales con su pareja sexual. Cuando una persona no la tiene, a menudo
pierde el confort y la calidez emocional así como el alivio físico que el sexo
puede ofrecer. La soledad puede estar acompañada de sentimientos de
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fracaso e indiferencia, en un mundo donde pareciera que “todos” son felices
excepto uno.
Estas experiencias de soledad son frecuentes en muchos individuos en
algún momento de sus vidas, pero para las personas cuya atracción sexual
primaria se dirige hacia los niños, probablemente exista la sensación de
estar condenado a una soledad sin fin.
Este tipo de relaciones son también importantes en sí mismas, como una
fuente de sentido, placer y foco. El sentimiento de “estar enamorado” no es
solamente psicológica, sino también culturalmente importante, con una
enorme industria ganando dinero con el día de San Valentín, el patrón de
los enamorados. En nuestras vidas seguramente escuchamos canciones de
amor por doquier, en la radio, la televisión o un shopping. Estas canciones
pueden ser un recordatorio permanente de lo que la sociedad espera de
nosotros y de lo que nosotros mismos deberíamos esperar de nuestras
vidas.
Nuestra sociedad occidental establece la norma cultural de que si queremos,
podemos. Ninguna barrera debe interponerse en el camino de cumplir
nuestros deseos, nuestro potencial, nuestra felicidad. Estamos todos
llamados a vivir nuestros sueños, ser nosotros mismos, tenerlo todo,
porque lo valemos.
Fuertísimos mensajes culturales y publicitarios nos sugieren que tenemos el
derecho a ser felices, y esto es particularmente cierto en las relaciones
interpersonales y la sexualidad.
Hoy el sexo es visto como algo intrínseco a nuestra persona y nuestro
bienestar. Algo que se espera que tengamos estemos casados, solteros, en
pareja, seamos heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transgénero,
queer o cualquier otra variación sexual.
Excepto los pedófilos. Los pedófilos desean lo que no pueden tener. ¿Cómo
vivis tu vida y construís tu identidad, deseando algo que no podés tener?
Más allá de las frustraciones y la miseria diaria de buscar satisfacción
emocional y sexual, para los pedófilos existe el dilema de desear lo que está
normativamente altamente valorado en la sociedad –una relación sexual-, y
al mismo tiempo saber que las relaciones sexuales con niños están
normativamente prohibidas. Este sentimiento de “amor prohibido” puede
provocar desesperación, frustración y angustia.
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Pornografía infantil

Pedofilia: una perversión sexual sin cura
Se negó a declarar el psicólogo Jorge Corsi, acusado de liderar una red de
abuso de menores. Características y perfil de los pedófilos.

http://www.perfil.com/contenidos/2008/07/24/noticia_0025.html 24.07.2008
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Atracción erótica o sexual que una persona adulta siente hacia
niños o adolescentes”, es la definición de la Real Academia Española sobre
pedofilia, una desviación sexual cada vez más común.
La pedofilia es la atracción sexual hacia niños o adolescentes sin que
signifique que la persona que siente este deseo abuse sistemáticamente de
menores de edad. Cuando la atracción se transforma en abuso de menores
se convierte en delito, contemplado en el derecho penal de casi todos
los países del mundo.
El psicoanalista Andrés Rascovsky, miembro de la Asociación Psicoanalítica
Argentina (APA), aseguró a Perfil.com que “el pedófilo tiene fijaciones
infantiles que transgreden las normas de sexualidad. Tiene una perversión y
niega que esté haciendo un daño. Son personas que fueron abusados en su
infancia y repiten este tipo de conducta”.
“Son perversos y sádicos y están haciendo un daño irreversible. No hay
cura para los pedófilos, sólo pueden ser contenidos y reprimir su deseo
sexual hacia los niños”, afirma Rascovsky.
Internet hizo que en la modernidad el delito de abuso de menores se
propague con mucha más velocidad, ya que es una práctica habitual en la
pedofilia sacar fotos de pornografía infantil y subir las imágenes a la web, a
veces como perversión pero la mayoría de los casos como un negocio atroz
que se expande sin control.
La detención por del psicólogo Jorge Corsi, acusado de liderar una
red de pedofilia, despertó el estupor de la opinión pública por tratarse de
un reconocido académico especializado en violencia familiar, que conocía
desde la psicología el comportamiento de los niños y adolescentes.
“Si no hay marcas, no hay delito, no hay enfermedad, y por lo tanto nadie
les cree a las víctimas y después vienen las consecuencias psicológicas,
físicas y hasta la muerte”,aseguró Corsi en uno de sus numerosos libros
sobre el tema.
Para el psicoanalista de APA, “Corsi debe tener una personalidad
disociada, se divide en dos partes y no llega a su inconsciente el daño que
está siendo con estas actitudes”.
Según datos de la Asociación contra la Pornografía Infantil (ACPI), el 50%
de los delitos que se cometen en Internet están relacionados con la
producción difusión y venta de pornografía infantil.
Perfil del pedófilo. ACPI señala que las personas que sienten atracción
hacia niños o adolescentes son hombres en un 90%, que acceden a
profesiones calificadas y se encuentran integradas a la sociedad. Se cree
que entre un 50 y 60% no recibieron muestras de afecto entre su niñez o
adolescencia.
Desarrollan disonancias cognoscitivas, un 66% niega sus crímenes o los
minimiza y presentan falta de empatía y baja autoestima. Un dato
alarmante es que tienen un alto índice de reincidencia y que el tratamiento
resulta poco efectivo en la mayoría de ellos.
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Además de Internet, otro ámbito donde suelen repetirse los casos de
pedofilia es en el religioso, ya que muchos sacerdotes caen en esta
desviación sexual. El mismo Papa Benedicto XVI pidió perdón por los abusos
de los sacerdotes pedofilos.
“ Lamento profundamente el dolor y sufrimiento que han soportado
las víctimas", aseguró durante su viaje a Australia, donde participó en las
Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ).
Uno de los casos recientes más reconocidos es el del cura francés Pierre
Etienne que reconoció cometer más de 50 agresiones sexuales a niños y
niñas de entre 4 y 15 años, entre 1985 y 2000.

4 La pedofilia: Trastorno con impacto social
http://www.guioteca.com/psicologia-y-tendencias/la-pedofilia-trastornocon-impacto-social/
La pedofilia está definida como la búsqueda del placer sexual, por medio de
las relaciones sexuales con niños.
A partir del polémico caso del fonoaudiólogo Ernesto Alvarado Rosas,
acusado de abusar sexualmente de 16 menores de una escuela de lenguaje
de La Florida, volvemos nuestro interés, como sociedad, al tema del abuso
sexual y la pedofilia
Las estadísticas indican que una de cada cuatro niñas y, uno de cada ocho
niños son agredidos sexualmente antes de cumplir los dieciséis años. En
casi el 90% de los casos el abusador es hombre. Uno de cada cuatro
abusadores infantiles son adolescentes y, más del 80% de ellos son
conocidos de la víctima y, por tanto, tienen un fácil acceso a ella. De esto se
desprende el hecho que la mayoría de los abusos sexuales se cometan en la
casa de la víctima o en lugares que ésta frecuenta.
Seto (2008), en una publicación reciente, fruto de sus investigaciones,
concluye que existen factores etiológicos concretos que llevarían a un sujeto
a cometer un abuso sexual a un menor; como padecimiento de pedofilia,
limitaciones en la competencia e interacción social, actitudes e ideas
distorsionadas sobre la capacidad sexual de los menores, desregulación
emocional (como pueden ser la ansiedad o los trastornos de ánimo), pobre
apego con figuras cuidadoras primarias, abuso sexual durante la infancia y
exposición temprana a ambientes cargados de sexo.
La pedofilia es un trastorno que con frecuencia presentan los abusadores
de menores. Este se define como la búsqueda del placer sexual, por medio
de las relaciones sexuales con niños. El manual diagnóstico y estadístico de
los trastornos mentales (DSM IV) indica que para la calificación de pedofilia
como trastorno sexual es necesario que la conducta se prolongue durante
un periodo de al menos seis meses, incluyendo fantasías, impulsos o
comportamientos sexuales con niños o prepúberes, menores de 16 años,
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siendo el pedófilo, al menos 5 años mayor que el niño o los niños con los
que fantasea, tiene impulsos o comportamientos sexuales.
Cabe señalar que, dentro de este diagnóstico no se incluye a individuos que
se encuentran en las últimas etapas de la adolescencia que se relacionan
con personas de 12 o 13 años.
Los pedófilos presentan además dificultades para establecer relaciones de
intimidad con pares, tienen muy poca empatía, presentan distorsiones
cognitivas, afectivas y conductuales, mucha impulsividad, experiencias
crónicas de ansiedad y tensión, y en algunos casos hay comorbilidad con
otras condiciones psiquiátricas.
La pedofilia puede darse de diferentes formas. En cuanto al objeto, puede
ser exclusivamente pedofílico, esto es, sólo deseo sexual por niños, o mixto.
En cuanto a su orientación, puede darse de manera homosexual,
heterosexual o bisexual.
En cuanto a sus formas de presentación, se distingue la variante
“sentimental homoerótica” y la “agresiva heterosexual”. En la primera,
existe poco o ningún interés por las mujeres, toda la capacidad sexual se
concentra en los niños, concretándose a través de caricias que le provocan
el orgasmo. Los agresivos heterosexuales, por otra parte, aspiran a
satisfacer sus impulsos con niñas, utilizando métodos que van desde la
seducción a la violencia, terminando, en contados casos, en homicidio
sádico-criminal.
Los pedófilos confunden sus emociones y perciben de un modo tan
particular las relaciones que establecen con los niños, que pueden llegar a
interpretar en ellos, motivaciones que no corresponden a su edad y
simplemente no existen. Incluso tienden a malinterpretar el temor, el dolor
o el sufrimiento de los niños por el abuso sexual, a tal punto, de creer que
son manifestaciones de placer.
Es importante consignar que los pedófilos no obedecen a un perfil
psicológico determinado, no son de personalidades extremas ni llamativas y
pueden ser muy funcionales en algunos ámbitos, incluso pueden ser
valorados socialmente, por lo que puede resultar difícil detectarlos. Son
personas inmaduras emocionalmente, con una baja capacidad de
contactarse con el otro y muy centradas en sus propias necesidades.
Entre los comportamientos o formas de presentación de la pederastia, se
encuentran aquellas acciones abusivas que no suponen contacto verbal
como las proposiciones verbales, la exhibición de los genitales, observar a
los niños vestirse o desvestirse, cuando está en el baño, etc. O, ya entrando
en un plano de mayor contacto, tocar, besar, forzar a ver imágenes, a
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escuchar conversaciones sexuales, presenciar actividades sexuales, hacerlos
posar para fotografías o películas y someterlos a sexo oral, vaginal o anal.
En cuanto al tratamiento de la pedofilia, se han realizado investigaciones
para determinar cuán efectivo éste puede ser, sin embargo, al respecto aun
existe mucho debate y no se han obtenido pruebas concluyentes.
Cabe destacar finalmente, que en un abuso sexual a un menor es el ofensor
el que inicia la actividad sexual y el responsable absoluto por el abuso, sin
importar lo que el niño diga o haga. Esta aclaración tiene su razón de ser en
el hecho que muchos pederastas, en sus declaraciones culpan a los niños de
haberlos incitado con movimientos o acciones. Esto sucede porque, desde
su “particular” lógica, ellos interpretan las formas inocentes o juguetonas de
acercarse de los niños a los adultos como una incitación al sexo. Esto es
parte del complejo cuadro psiquiátrico que se acaba de describir.

5 El obispo de Kansas City, condenado por
encubrir un caso de pedofilia
Se trata del primer prelado de la Iglesia católica de EE UU en ser
declarado culpable en uno de los muchos escándalos sexuales que
atenazan a la comunidad desde 1980
EE UU juzga a un obispo por proteger a un cura pederasta
Eva Sáiz Washington7 SEP 2012 - 18:58 CET167

El obispo de Kansas Citiy, Robert Finn / AP
Robert Finn, el obispo de Kansas City, fue declarado
culpable el pasado jueves de encubrir los actos de
pedofilia de uno de los curas de su diócesis, el padre
Shawn Ratigan, en cuyo ordenador se encontraron
fotografías de menores desnudas. Finn se convierte
en el primer prelado de la Iglesia católica en ser
condenado por su relación con un caso relacionado
con abusos de menores en Estados Unidos.
Finn, de 59, que se enfrentaba a una pena máxima de un año de cárcel y
una multa de 1.000 dólares dólares, finalmente fue sentenciado a dos años
de libertad condicional. “Estoy agradecido de que la acusación y los
tribunales hayan permitido que este asunto llegue a su fin. La protección de
los menores es lo prioritario”, dijo el obispo minutos antes de conocer el
veredicto. Además deberá crear un fondo de 10.000 dólares destinado a
ayudar económicamente a los menores víctimas de abusos sexuales y a
iniciar un programa para asesorar a los miembros de su comunidad a
detectar signos de abusos a menores. Nadie en la diócesis ha confirmado si
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Finn ha recibido presiones por parte del Vaticano para que abandone su
cargo tras su condena, asegura The New York Times.
En diciembre de 2010, Ratigan, que impartía clases en una escuela católica
de primaria de Kansas, llevó su ordenador a reparar. Cuando el técnico
descubrió que el disco duro estaba repleto de fotos de genitales de menores
y de niñas desnudas, informó inmediatamente a los oficiales de la diócesis.
El obispo, a quien, según la fiscalía, Ratigan había confesado sus problemas
con la pornografía infantil y que en mayo de ese año había recibido una
carta del director del colegio alertando de que en una ocasión aquél había
llevado sobre su regazo a una de las alumnas en un viaje en autobús y que
solía animar a los niños a que rebuscaran caramelos directamente de sus
bolsillos, decidió únicamente trasladar al sacerdote a un convento y
ordenarle verbalmente que se mantuviera alejado de los menores.
Ratigan, sin embrago, continuó durante cinco meses más tomando
fotografías de menores desnudas, hasta que los oficiales de la diócesis
alertaron a las autoridades sin contar con la autorización de Finn. El
eclesiástico se confesó culpable este mes de agosto y está a la espera de
conocer su sentencia. El obispo, por su parte, únicamente ha sido
encontrado culpable por haber encubierto la conducta delictiva del
sacerdote en esos cinco meses. Finn es la primera dignidad de la Iglesia en
ser condenada en EE UU por uno de los muchos casos de abusos a menores
que atenazan a la comunidad católica en ese país desde 1980, si bien a lo
largo de este tiempo varios obispos han llegado a acuerdos con las justicia
para evitar ser procesados.
La resolución contra Finn llega dos meses después de que un jurado popular
sentenciara por los mismos cargos a una pena de cárcel de entre tres y seis
años a exsecretario de la archidiócesis de Filadelfia, William Lynn, quien se
convirtió en el primer alto cargo de la Iglesia católica en ser condenado en
EE UU. El proceso contra Lynn fue largo y público y sacó a la luz detalles
duros y escabrosos sobre los menores implicados en ese caso. Estaba
previsto que el juicio contra Finn también se resolviera ante un jurado
popular a finales de septiembre, pero este martes, para evitar la publicidad
que provocó el juicio contra Lynn, se decidió que fuera un juez quien viera
el caso, adelantando el proceso as este miércoles. El magistrado tardó solo
dos horas en tener listo su veredicto. La diócesis que todavía dirige Finn
tiene pendientes otras 27 demandas por casos de abusos a menores, cuatro
de ellas relacionadas con el padre Ratigan.

6 Marcial Maciel abusó hasta de sus hijos
Tendencias • 4 Marzo 2010 - 11:25am — Milenio
México • Eugenia Jiménez
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Los casos de pederastia del fundador de la Legión de Cristo siguen saliendo
a la luz, aun dos años después de su muerte. Dos de sus tres vástagos
mexicanos los denunciaron ayer en un programa de radio.
LA FAMILIA BIOLÓGICA DEL SACERDOTE PIDE A BENEDICTO XVI QUE NO
PERMITA QUE LA ORDEN LES DÉ LA ESPALDA.
Guadalajara.-Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, abusó
sexualmente de sus hijos mexicanos, denunciaron éstos al revelar que la
alta jerarquía de la legión conocía de su existencia. Además, se dio a
conocer que Maciel recibía donativos de empresarios que no ingresaba a las
arcas de la congregación.
En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, los hijos de Marcial Maciel,
José Raúl, Christian y Omar González Lara, así como quien fuer su pareja
por 25 años, Blanca Estela Lara Gutiérrez, narraron, por primera vez
públicamente, parte de la doble vida del fundador de la congregación
religiosa más poderosa de la Iglesia católica en las últimas décadas.
Fue en Tijuana, señaló Blanca Estela Lara, cuando tenía 19 años de edad y
conoció a Marcial Maciel, quien dijo llamarse José Rivas, de 56 años, viudo y
que buscaba una muchacha para formar una familia, lo cual aceptó, porque
además él adoptó a su primer hijo Omar y le dio sus apellidos.
En 1997 a través de la revista Contenido que publicó un reportaje de los
abusos sexuales de Marcial Maciel, comentó Blanca, fue cuando se dio
cuenta de la verdadera identidad de su pareja, quien siempre le mintió y le
decía que era representante de una empresa internacional, detective
privado y agente de la CIA; sin embargo, le creyó que era mentira lo
publicado y una conspiración para sacarlo del Vaticano, incluso hasta rezó
por él.
A los 21 años de edad Blanca Estela tuvo a su primer hijo José Raúl, quien
fue el que estableció el contacto con los Legionarios y el que denunció los
abusos de padre.
Detalló, durante la entrevista radiofónica: “Mi primer abuso sucedió cuando
tenía siete años de edad en Colombia, yo estaba acostado con él, me baja
mi calzoncillo y me intenta violar. Por instinto humano reacciono y me
muevo. Se da cuenta, no me fuerza. De ahí empezaron todos los abusos,
hubo abusos muy fuertes, hubo abusos sexuales en Madrid, hacía que lo
masturbáramos, que le sacáramos fotos masturbándolo, él se quedaba con
unas fotografías y se hacía el dormido y nos decía que su tío le hacía lo
mismo, que ensayáramos con él”
También denunció Raúl que ya en la preparatoria empezó a tener “una
enorme confusión” y le señaló a su padre que buscaría un psicólogo en
México, pero éste lo envió con un amigo de él a Madrid, Francisco LópezIbo; los medicamentos que le dieron lo mantenían adormilado y no le
ayudaban hasta que abandonó el tratamiento y cinco años después le
enviaron, sin solicitarlo, el resultado de sus exámenes médicos.
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Mientras a su hermano Omar lo había enviado a Denver, éste también dijo
haber sido víctima de abusos sexuales; “mi primer abuso fue cuando fuimos
a Madrid, en ese entonces le dije a Raúl: sabes qué, vamos a masturbarlo.
Y niños pequeños con malicia, estábamos juntos, en ese entonces me
acuerdo que se hacía el dormido y empezamos a masturbarlo, siempre nos
decía que a él le dolían mucho las piernas que durmiéramos alguno de los
dos siempre con él, con el afán de que nos decía “tengo un dolor en los
huesos, caliéntame la pierna porque me duele mucho…”
Y fue hasta 1999, señaló Blanca Estela cuando su hijo Raúl le reveló que
había sido víctima de los abusos por parte de su padre y se separó de
Marcial Maciel, quien en una ocasión le pidió que le “prestara” a su hijo el
más pequeño Christian, de quien no había abusado porque tenía 8 años
cuando se separaron.
Revelaron que esos hechos los denunciaron ante representantes de los
Legionarios en México y del visitador apostólico, el obispo mexicano Ricardo
Watty, a quien le señalaron que durante 8 años fueron víctimas de Marcial
Maciel.
También señalaron que conocen a Norma y a su hija, la otra mujer que el
fundador de los legionarios tenía en Madrid, incluso vacacionaban con ellas,
pero él les comentó que era su tía.
En ese espacio los hijos presentaron grabaciones de conversaciones con el
rector de la Anáhuac Jesús Quirce y con el laico Jaime Durán, a quienes
presentaron pruebas documentales de que su padre era Marcial Maciel y
éste les indicó que podrían recurrir a los Legionarios para que no les faltara
nada.
Los familiares del fundador de los Legionarios de Cristo lanzaron
cuestionamientos al papa Benedicto XVI, si va a permitir, como hasta
ahora, que los Legionarios les sigan dando la espalda, “porque nosotros
estamos totalmente desamparados”, aseguraron.
13 años de denuncias
1997 Ex legionarios de Cristo denuncian los abusos sexuales cometidos por
Marcial Maciel en el noticiero de Ciro Gómez en CNI-Canal 40.
1998 La abogada austriaca Martha Wegan entregó al Vaticano el archivo
contra el fundador de los Legionarios.
1999 El cardenal Joseph Ratzinger, actual Papa, conoce del caso.
2006 Archivan el caso en la Congregación para la Doctrina de la Fe.
2008 Muere Maciel y es sepultado en Cotija, Michoacán.
2009 Se hace público que Marcial Maciel podría tener hasta seis hijos, en
Madrid una joven llamada Norma, en México tres y una más que falleció en
Europa.
4 de febrero El director de la Legión, Alvaro Corcuera, reconoce los
crímenes del fundador y declara que “sus actitudes no correspondieron a un
sacerdote”
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10 marzo El papa Benedicto XVI ordena una visita apostólica a todos los
centros de la congregación.
5 de mayo Dan a conocer los nombres de los visitadores que se
encargarán de supervisar el trabajo de la congregación, entre ellos el obispo
mexicano Ricardo Watty.
2010 El secretario general de la orden pide perdón a las víctimas. Los hijos
de Maciel denuncian que también sufrieron abusos y acusan a la Legión de
Cristo de bloquear su fideicomiso.

7 SACA PRIMERO LA VIGA DE TU OJO,
Y EL QUE ESTE SIN PECADO QUE LE TIRE LA
PRIMERA PIEDRA
Padre James Manjackal M.S.F.S - Munich, 06 de abril. 2010
La noticia sensacionalista y conmovedora de estos días en los medios de
comunicación mundiales, es el escándalo en la Iglesia Católica referente a
los abusos infantiles por parte del clero. El ataque de los medios y de los
periodistas tiene por objeto presentar al Papa Benedicto y a la Iglesia
Católica que él lidera, como “el epicentro del abuso sexual a los jóvenes”.
En este pequeño artículo quiero explicar a los lectores lo que está
sucediendo hoy en el mundo, cómo el Papa y la Iglesia son acusados y
ridiculizados y lo que ellos están haciendo en el mundo actual. Los que
ignoran lo que está sucediendo hoy en el mundo – especialmente desde que
la revolución sexual se instaló en nuestra sociedad en los últimos años del
segundo Milenio – pueden pensar que el Papa, la cabeza de la Iglesia
Católica, y los Obispos y sacerdotes célibes que están más cerca de él son
los culpables de todos los escándalos en el mundo especialmente de los de
pedofilia.
“El abuso sexual y físico de niños y jóvenes es una plaga global; ¡se
manifiesta desde las caricias por parte de los profesores hasta en
violaciones por los tíos!” (George Weigel, First Things Magazine, 29 de
marzo 2010). La revolución sexual que ha penetrado en todas las capas de
la sociedad ha pervertido y degradado la dignidad humana destruyendo
toda clase de valores de vida éticos y morales. Todo lo que hasta hace poco
la gente consideraba moralmente bueno ¡ya no es bueno! Hasta hace poco
era moralmente bueno para un joven o una joven ser casto o virgen, ahora
es considerado como una anormalidad o poco saludable. Hasta hace poco
era un mandato moral en el matrimonio la fidelidad mutua al vínculo
matrimonial, ahora es considerado como un trasgresión de la libertad
personal. Hasta hace poco el aborto era considerado como un asesinato de
niños, ahora está aprobado y legalizado por todas partes como algo normal.
Hasta hace poco la homosexualidad y el lesbianismo se consideraban como
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perversiones pero hoy día ¡son la gente normal de la sociedad!. Hasta hace
muy poco a los ancianos y a los enfermos se les tenía respeto, compasión,
cariño y se les cuidaba, pero ahora ¡la sociedad quiere librarse de ellos
mediante la eutanasia!. Era normal que los niños nacieran después del
enlace de los cónyuges, pero ahora la mayoría de los niños, especialmente
en los países occidentales, nacen fuera del lecho conyugal. Está
incrementándose el número de hombres y mujeres que viven juntos con
relaciones sexuales sin ningún tipo de matrimonio, ya sea civil o
eclesiástico; asimismo aumenta el número de uniones lesbianas u
homosexuales. La masturbación, el sexo prematrimonial, la fornicación, el
adulterio, el sexo libre, el concubinato, la prostitución, el divorcio, el aborto,
la homosexualidad, la eutanasia, la pornografía, las tiendas de artículos
eróticos y de sexo, los hoteles y burdeles para abusar de los niños, etc. se
han convertido en algo normal y aceptable en la “moderna y permisiva”
sociedad de hoy.
Según informa la Organización Mundial de la Salud se registran oficialmente
cada año cuarenta y dos millones de abortos. Los abortos son
principalmente la consecuencia de vidas licenciosas e inmorales. La tasa de
divorcio en los países occidentales es casi del 70%. Durante los últimos 5
años más de la mitad de los niños nacidos en los países occidentales
proceden de madres no casadas. La industria pornográfica gana en Europa
2.500 euros por segundo. Cada segundo se visitan regularmente 28.000
sitios web pornográficos. Cada año la industria pornográfica gana más de
75.000 millones de euros. El abuso sexual infantil, la pedofilia, es la
consecuencia de una sociedad permisiva y moralmente enferma, como lo es
la que vivimos hoy en día, en la que al mismo “sexo” – como un mero
instrumento de lujuria y de placer – se le da una elevada prioridad por parte
de las instituciones gubernamentales y privadas. Según el primer estudio
general de la ONU sobre la violencia infantil (2006), 150 millones de chicas
y 75 millones de chicos de menos de 18 años son forzados a mantener
relaciones sexuales y abusos sexuales cada año y, la mayoría de ellos los
son por sus padres, familiares y educadores. Aproximadamente el 10-15%
de todos los chicos europeos son víctimas de abuso sexual. 1,8 millones de
chicos son forzados a prostitución y a la pornografía, y 1,2 millones son
vendidos como esclavos para mano de obra infantil incluyendo a las
víctimas del turismo sexual, que en Europa es especialmente popular. La
tasa de pedofilia por parte de los homosexuales es mayor que la de ninguna
otra en la sociedad.
La Iglesia Católica es la única institución, con el Santo Padre el Papa como
su cabeza y los Obispos y sacerdotes como sus mensajeros, que lucha
constantemente a brazo partido sin ninguna concesión contra la ignominia
moral, la depravación y la degradación de la sociedad humana. Es cierto
que el demonio de la inmoralidad que pervierte a la sociedad intenta
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derramar basura sobre el Papa y la Iglesia para calumniarlos y difamarlos; y
de esta forma eliminar la voz del Papa y de la Iglesia, que en realidad es la
voz del Maestro. Está trabajando el espíritu del anticristo, el espíritu que
destruye la obra de Cristo en el mundo. El presente Papa, Benedicto XVI,
una y otra vez junto con sus predecesores ha avisado sobre los peligros del
espíritu del modernismo, del secularismo y del relativismo ¡Una visión del
mundo anticristiana que está creciendo día tras día! Esta visión cree que la
vida del hombre no es sagrada, y por tanto no hay necesidad alguna de
defender la vida en el vientre materno, el matrimonio no es simple e
intrínsecamente entre hombre y mujer, de forma que las uniones del mismo
sexo deben aceptarse como normales; el sexo y la sexualidad son
necesidades de todo hombre y éste debe ser libre de usarlas como a le
plazca; la religión no debería dictar reglas o regulaciones para la conciencia
de los hombres, mujeres etc. Para lograr estos y otros objetivos, la voz
firme de Jesús que es proclamada por la iglesia a través del Papa y el clero
¡debe acallarse! ¡Todo el mundo sabe que Europa está eliminando todas las
raíces y cultura cristianas! Por tanto, el presente ataque a la Iglesia y al
Papa es la campaña planeada frenética y astutamente por Satanás para
manchar hoy día el nombre del Papa y a la Iglesia en el mundo. Se reciben
incluso llamadas telefónicas al Vaticano procedentes de Austria, Alemania,
Inglaterra e Irlanda pidiendo la renuncia del Papa. ¡Algunos incluso se
atreven a pedir su detención! No permitáis que Satanás y todos los que
están contaminados con sus tácticas piensen que pueden intimidar y
silenciar al Papa y a la Iglesia. Hasta el final de los tiempos el Papa y la
Iglesia lucharán contra el espíritu del anticristo y el espíritu de la
inmoralidad, y la victoria final será la de la Iglesia.
Siendo fiel a su voz de magisterio, la Iglesia, a través de sus Papas, Obispos
y sacerdotes, aboga, propaga y promueve la vida en santidad,
especialmente en lo que respecta a la pureza sexual basando su enseñanza
en una moral sólida y en los valores éticos que provienen de las leyes
naturales y divinas. Siempre y en todas partes, la Iglesia de forma enérgica
y sonora proclama: “La voluntad del Dios para la humanidad es la
santificación, por tanto todos deben abstenerse de toda forma de
inmoralidad”(I Tes 4: 3). El espíritu de la Iglesia que se exhala en los que
creen en Cristo Jesús es un espíritu de santidad y de pureza, y por tanto los
Cristianos están llamados más específicamente a la vida en santidad (I Tes
4: 7-8). En este contexto es muy comprensible por qué el espíritu de
impureza y de falta de santidad como león rugiente esté sosteniendo una
guerra contra la Iglesia y el vicario de Cristo. Es el tiempo para la Iglesia de
discernir y conocer a los espíritus de impureza y del anticristo que asolan a
la humanidad y de equiparse para luchar contra ellos con valor y osadía.
Es cierto que el espíritu de impureza se ha infiltrado en la vida de algunos
clérigos en la Iglesia Católica y ahora son presa de los periodistas y de los
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medios de comunicación. Los recientes Papas eran muy conscientes de ello,
y sin ocultar nada hicieron todo lo posible para corregirles, hasta el punto
de reprimirles y castigarles. El presente Papa, Benedicto XVI, está siempre
al frente para proclamar la necesidad de una cultura libre de abusos
sexuales. Antes incluso de su ascenso al Papado, ya estaba decidido a
limpiar la Iglesia de la “inmundicia” (discurso de Ratzinger en Subiaco el 1º
de abril de 2005). El Papa actual Benedicto ha buscado de forma más
eficiente y enérgica limpiar la Iglesia de varias tendencias corruptas y de
prácticas que se han deslizado en la Iglesia. En los últimos 50 años, los
sacerdotes fueron acusados de unos 3000 casos informados de abuso
infantil, aunque no todos fueron encontrados culpables de condena. Según
Charles J. Scicluna, – que es algo así como el procurador general del
Vaticano, responsable de los crímenes – dice que de estos 3000 casos, el
60% son de efebofilia. El 30% son de relaciones heterosexuales y sólo el
10% son de verdaderos casos de pedófilia; quiere decir que sólo 300 casos
del un total de 500.000 sacerdotes en el mundo, esto representa sólo un
0.06%.
De acuerdo al Prof. Philippe Jenkins (Pedofilia y sacerdotes, anatomía de
una crisis contemporánea – Imprenta de la Universidad de Oxford), el
problema de la pedofilia en el clero Católico es menor que en otras
denominaciones cristianas y que en otras religiones en el mundo. Por
ejemplo, de acuerdo a un informe publicado por Luigi Accatoli, de 210,000
casos registrados de abuso sexual en Alemania desde 1995, ¡sólo 94
corresponden a personas o instituciones de la Iglesia Católica! En Austria,
de 510 casos ¡sólo 17 se refieren al clero católico! Por exageración y
mentiras se ha creado artificialmente “un pánico moral”, especialmente en
Occidente, sobre la pedofilia en el clero católico.
Los políticos y la prensa están tratando de llevar a la Iglesia de vuelta a la
Europa medieval, a los tiempos de la revolución Francesa para destruirla
rápidamente. De acuerdo a Jenkins, la continua emisión de propaganda de
pedofilia es uno de los medios de propaganda y hostigamiento empleados
por los políticos en su intento de romper el poder de la Iglesia Católica
Alemana, especialmente en los campos de la educación y de los servicios
sociales.
La mayoría de los casos de pedofilia del clero ¡son de los años 60! En ese
tiempo, algunas Universidades Católicas en EEUU y en Europa desarrollaron
una enseñanza errónea sobre la sexualidad humana y la teología moral. Tal
vez algunos de los seminaristas de ese tiempo se impregnaron en ello y
actuaron de manera indigna. El Papa Juan Pablo II confrontó fuertemente
esa corrupción, cancelando el permiso a algunos profesores en los
seminarios y universidades.
Debemos saber que los sacerdotes y ministros de la Iglesia de hoy son
reclutados de algunas familias rotas, algunas veces incluso de familias que
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tienen un pasado inmoral. El largo y tedioso período de entrenamiento no
necesariamente ha borrado completamente de su personalidad todos los
defectos espirituales y morales, como pretendían los superiores que los
adiestraron en Sagrada Escritura y enseñanzas de la Iglesia, repleta de
oraciones, meditaciones y vida sacramental. La pedofilia es un defecto
psicológico de la personalidad. Es un interés sexual por niños de edad
menor a la pubertad. El psicoanálisis reconoce al abusador sexual como un
hombre típicamente inmaduro que quiere “dar amor” a un niño, el amor que
él mismo no recibió en la niñez. Hace una identificación narcisista con el
niño, viéndolo como una versión idealizada de si mismo, y se percibe como
dando el mismo amor que él desearía haber recibido de su propio padre. El
pedófilo no puede entender que él está infligiendo un daño emocional a la
persona en cuestión, pues en el subconsciente de su mente piensa que está
haciendo algo bueno. (Problema de la pedofilia Nov. 5 1998 en Narth).
De ahí que no deba sorprender que una minoría del Clero Católico esté
teniendo tendencias malas hacia la homosexualidad, la pedofilia u otros
comportamientos inmorales aunque deban deplorarse, renunciarse y
eliminarse. El Papa Benedicto ha actuado sin tolerancia alguna, sin
concesiones contra todo lo que empañaba el honor y la dignidad del
sacerdocio y la integridad de las víctimas de abuso infantil. Tomó una rápida
acción cuando el problema de pedofilia irrumpió en algunas diócesis de
EEUU y de Irlanda. En una de sus cartas a la Iglesia en Irlanda, el Papa
llamó “traidores” a los culpables de abuso y anunció rigurosas inspecciones
en las diócesis, seminarios y organizaciones religiosas. Cuando él era
Prefecto de la Congregación para la doctrina de la Fe, incluyó tales abusos
en la lista de pecados graves y exhortó a los Obispos a referir tales casos al
Vaticano.
En este punto deberíamos conocer el significado de la Iglesia. La Iglesia es
tanto humana como divina. La Iglesia está fundada por Jesucristo, el Hijo
único y sagrado de Dios, y en los apóstoles que caminaron con El. A través
de la recepción de los sacramentos, el Espíritu Santo mantiene a los
miembros de la Iglesia como conciudadanos de los santos. (Ef 2, 19-22)
Pero, al mismo tiempo, los miembros de la Iglesia están viviendo aquí en la
tierra, son hombres de carne y hueso, con sus todas sus flaquezas y
debilidades humanas; que están tratando de ser santos con la gracia
recibida en los sacramentos y en las oraciones litúrgicas. Los miembros de
la Iglesia están destinados a ser santos, pero están debatiéndose ahora en
la tierra y luchando contra Satanás, la carne y el mundo y santificándose.
Así, la Iglesia de la tierra no es la asociación de los santos sino la asociación
de los llamados a ser santos ¡y que se están haciendo santos! Debemos
saber que los sacerdotes y los ministros de la Iglesia también son parte
integrante de esta Iglesia – la familia de Dios.
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¿Qué hay respecto al 99.94% de todos los sacerdotes Católicos que no son
acusados de escándalo sexual? Ellos son los testigos de la santidad de la
Iglesia Católica a través de su práctica del celibato, pero los periodistas y
medios de comunicación mundo no tienen nada que decir respecto a ellos.
La santidad de los sacerdotes Católicos, centrada en torno a la práctica del
celibato, es el eje y epicentro para que toda la humanidad reciba poder y
gracia para vivir una vida moralmente buena; y éste es el poder de la
Iglesia Católica.
Una historia cuenta que una vez una pequeña estatua se cayó de la cúpula
de una gran catedral y los periodistas le tomaron fotos e informaron al
respecto publicando noticias sensacionalistas en todos los diarios, revistas,
canales de televisión, etc. Cuando con profunda pena se leyó esto, la gente
no se enteró de que había todavía 999 estatuas de pie en la misma cúpula.
Los sacerdotes católicos que viven una vida santa mediante la práctica del
celibato, conocen su poder y lo irradian en aquellos con quienes trabajan,
llevándolos a una vida en santidad.
Yo soy sacerdote Católico desde hace 37 años y he predicado el Evangelio
en 97 países, en los 5 continentes y tengo un retiro o una convención de 4
a 5 días cada semana. En todos mis trabajos para el Señor y Su Iglesia,
siento y experimento el poder del celibato en mi vida. Todas mis energías
sexuales y mi sexualidad están sometidas a la acción y unción del Espíritu
Santo, quien las sublima a energías sobrenaturales para vivir y trabajar por
Jesús y Su Reino. Durante mis últimos 34 años de ministerio de predicación,
nunca me crucé con la acusación de alguien que fuese maltratado o
molestado por un sacerdote católico; pero varias veces he llorado por
aquellos casos de niños que eran maltratados sexualmente por sus padres o
parientes.
Es una pena que las otras denominaciones de la Cristiandad que quitaron la
verdad de la Iglesia -que es cimiento y pilar de la verdad- y se separaron de
la Iglesia Madre por sus propios motivos egoístas, ahora estén
desacreditando las faltas de la Iglesia Católica con una actitud nada
cristiana. Ya hemos visto que hay más pedófilos y abusadores sexuales en
esas iglesias que en la Iglesia Católica. ¡Y ellos dicen que todo esto es a
causa del celibato de los sacerdotes en la Iglesia Católica! Millones y
millones de niños abusados en el mundo no son abusados por sacerdotes
católicos sino por gente casada e incluso por sus propios padres. Debemos
saber que muchos pastores de esas iglesias se han divorciado de sus
esposas, han legalizado oficialmente el aborto, el divorcio y las uniones
homosexuales. ¡Qué decir a esto! Ellos no solamente tienen mujeres
sacerdotes sino también sacerdotes y obispos lesbianas. Ellos son los que
están tratando de quitar la astilla de los ojos de la Iglesia Católica,
olvidando las vigas que están en sus propios ojos. Hoy día, Cristo debería
hablar a la conciencia de aquellos que acusan a la Iglesia Católica: “Que

17
aquel de vosotros que esté sin pecado sea el primero en arrojarle
una piedra” (Jn 8,7). […]
La oportuna humillación a la cual la Iglesia Católica ha sido arrastrada por
las mentiras y calumnias de los periodistas y de los medios de comunicación
mundiales terminará pronto, la verdadera Iglesia de Cristo triunfará
nuevamente como luz del mundo para derramar luz y gracia a todos los que
viven a la sombra del pecado y de la oscuridad, especialmente de los
pecados de inmoralidad, para que los seres humanos creados a imagen y
semejanza de Dios, que es santidad y bondad, resplandezcan de nuevo por
su vida santa gracias a las enseñanzas de la Biblia y de la Iglesia.

8 Ni castos ni cautos
El comisario encargado del 'caso Maciel', exjefe de las finanzas
vaticanas, era el menos indicado
La pederastia acosa otra vez a los Legionarios de Cristo
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/11/actualidad/1336767260_9
37207.html
Por Juan G. Bedoya. El País. 11 mayo 2012
La sabia ironía de Bernanos —“si no podemos ser castos, al menos seamos
cautos”— no ha servido para nada entre las jerarquías del catolicismo desde
que el influyente fundador de los Legionarios de Cristo campó por sus
fueros durante décadas en el Vaticano. Deberían hacer más caso al filósofo
católico francés, que triunfó en la literatura con una novelita deliciosa,
Diario de un cura rural. La tesis era que en materia de sexo había que
abrirse a la comprensión, pero con principios firmes. Cuando hay que
actuar, debe hacerse hasta el fondo. El buen cura no había vivido el
Vaticano II, pero creció en una sociedad laica y sin miedos. Libre entre
personas libres.
En cambio, el Vaticano vive en el miedo. Quizás sería mejor decir que vive
en el remordimiento. Solo así se explica que aún le salpique el caso Maciel,
notorio pederasta, además de corruptor de menores y mayores
ensotanados. Si fue escandalosa, si no delictiva, la actitud del anterior
Papa, Juan Pablo II, amparando al sacerdote fundador, no lo ha sido menos
el proceso de depuración.
El papa Ratzinger creyó que cumplía con su obligación enviando a Maciel de
regreso a México con la orden de guardar silencio. Pronto bebió el cáliz de la
inexperiencia.
Castigado Maciel, y desaparecido del Vaticano, donde había vivido entre
algodones de impunidad gracias a su generosidad económica con cardenales
con poder, las víctimas exigieron una investigación. Roma la encargó a
cinco obispos, entre ellos el español Blázquez, recién apeado por el cardenal
Rouco de la presidencia de la Conferencia Episcopal.
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Fue una larga tarea, con final desgraciado. El encargado de poner orden en
tan desagradable asunto era el menos indicado: un denominado comisario
pontificio externo que había hecho la carrera como jefe de las finanzas
vaticanas, tantas veces alimentadas de mala manera por Maciel, rico a
manos llenas. Se llama Velasio de Paolis. Las resistencias a depurar tienen
una razón: el fundador había sido muy loado por Juan Pablo II, al que el
mexicano jaleaba llenando estadios. A Papa tan ejemplar, Ratzinger, su
amigo y sucesor, lo quiere elevar a los altares de la ejemplaridad universal.
Quien pensó que muerto el perro se acaba la rabia, estaba en un error. Los
Legionarios es una organización podrida, por mucho que en su seno haya,
en una inmensa mayoría de sus miembros, personas de buena fe y
conducta. Muchos se están marchando, desencantados. ¿Qué debió
hacerse? Había precedentes, también de encubrimientos.
El primer escándalo se produjo en Italia en una de las escuelas pías del
aragonés José de Calasanz, fundador de la Orden de Clérigos Regulares
Pobres, conocidos como escolapios. Calasanz había reprimido la divulgación
del abuso sexual de niños por sus sacerdotes y pagó por ello. Uno de los
pedófilos, el padre Cherubini, tuvo tanto éxito en el encubrimiento de sus
delitos que incluso llegó a ser superior de la orden, arrinconando al
fundador. La orden fue clausurada por Inocencio X. Calasanz murió a los 91
años en Roma, todavía en desgracia. Ocho años después, Alejandro VII lo
rehabilitó. Fue hecho santo en 1767.

9 Australia abre una investigación nacional de
los abusos a menores en la Iglesia
El Estado de Nueva Gales acusa a la jerarquía eclesiástica de
encubrir casos de pedofilia
La Iglesia católica admite 620 casos de pederastia en Australia
El País sociedad. Agencias. 12 Noviembre 2012
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/12/actualidad/1352720021_9
19171.html
La primera ministra de Australia, Julia Gillard, ha anunciado hoy la creación
de una comisión nacional para investigar los abusos sexuales a menores
cometidos por miembros de organizaciones religiosas, sociales o de
instituciones estatales. La iniciativa llega después de la policía del Estado de
Nueva Gales del Sur acusara la pasada semana a la Iglesia católica de
encubrir casos de pedofilia, tratar de silenciar las investigaciones y destruir
evidencias cruciales para evitar procesos judiciales.
"En las próximas semanas consultaremos con las organizaciones que
representan a los supervivientes de los abusos y también con las religiosas
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y los Gobiernos territoriales para ponernos de acuerdo", ha explicado
Gillard. En un comunicado, la Conferencia Episcopal australiana ha
informado de que apoya la creación de la comisión. En la nota, los obispos
lamentan el sufrimiento de las víctimas, pero advierten de que "hablar de
un problema de abuso sexual sistemático dentro de la Iglesia católica es
infundado e inconsistente con los hechos".
El arzobispo de Sidney y cardenal primado, George Pell, ha cuestionado la
utilidad de la investigación, insinuando que las víctimas pasadas ya habían
recibido la justicia que se merecían, y ha calificado la investigación de
ataque "desproporcionado" a la Iglesia.
La Iglesia católica confirmó el pasado septiembre 620 casos de abusos
sexuales contra menores cometidos en Australia por sacerdotes desde la
década de 1930. El arzobispo de Melbourne, Denis Hart, calificó de "horrible
y vergonzosa" la cantidad de casos recogidos en el informe entregado a la
comisión que investiga los casos de pederastia cometidos en las distintas
órdenes religiosas en el Parlamento del Estado de Victoria (sureste). En un
comunicado, el arzobispo señaló que la mayoría de los casos ocurrieron
entre la década de 1960 y la de 1980, aunque se remontan hasta 80 años
atrás, mientras que 13 de los abusos se produjeron después de 1990.
El Parlamento de Victoria creó el pasado abril la comisión especial para
estudiar los casos de pederastia cometidos por las distintas órdenes
religiosas y tiene previsto ofrecer sus conclusiones el año que viene. Según
las asociaciones de víctimas, el número de menores que sufrieron abusos
sexuales en este Estado puede superar los 6.000.

10 ¿Es más probable que sea pedófilo un cura?
http://www.opina.com.uy/sociedad/1462-ateos-son-mas-pedofilos-que-elclero-religioso-segun-estudio.html
Mito 1: Es más probable que sacerdotes católicos, en comparación con otros
grupos de hombres, sean pedófilos
Esto es simplemente falso. No existe evidencia alguna de que los sacerdotes
estén más inclinados a abusar de los niños que otros grupos de hombres. El
uso y abuso de los niños como objeto de gratificación sexual por parte de
los adultos es epidémico en todas las clases sociales, profesiones, religiones
y grupos étnicos alrededor del mundo, según lo demuestran claramente las
estadísticas acerca de la pornografía, el incesto y la prostitución infantil. La
pedofilia (el abuso sexual de niños preadolescentes) entre los sacerdotes es
extremamente rara, pues afecta solamente al 0.3% del clero. Esta cifra,
citada en el libro Pedophiilia and Piresthood (Pedofilia y Sacerdocio), escrito
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por el estudioso no-católico Philip Jenkins, está tomada del estudio más
amplio que existe hoy día sobre este tema. Concluye que solamente uno de
entre 2,252 sacerdotes que formaron parte del estudio a lo largo de un
período de más de 30 años, se ha visto afectado por la pedofilia. En los
escándalos recientes de Boston, solamente 4 de entre más de los 80
sacerdotes etiquetados por los medios de comunicación como "pedófilos"
son
en
realidad
culpables
de
abusar
de
niños
pequeños.
La pedofilia es un tipo particular de desorden sexual compulsivo en el cual
un adulto (hombre o mujer) abusa de niños preadolescentes. La gran
mayoría de los escándalos sexuales del clero que están saliendo a la luz
ahora no entran propiamente en la categoría de pedofilia. Más bien, se
deben calificar como efebofilia o atracción homosexual hacia adolescentes.
Aunque el número total de sacerdotes que cometen abuso sexual es mucho
más alto que el de los que son culpables de pedofilia, la cifra total queda
aún por debajo del 2% que es semejante al porcentaje que se da entre
hombres casados (Jenkins, Pedophilia and Priests).
Con ocasión de la crisis actual en la Iglesia, otros grupos religiosos e
instituciones no religiosas han admitido tener problemas semejantes tanto
de pedofilia como de efebofilia entre las filas de su clero o personal. No hay
evidencia de que la pedofilia sea más común entre el clero católico, que
entre los Ministros protestantes, los líderes Judíos, los médicos, o miembros
de cualquier otra institución en la que los adultos ocupen posiciones de
autoridad sobre los niños

11 De 10 a 20.000 casos de pedofilia en la
Iglesia católica de Holanda
http://www.protestantedigital.com/ES/Internacional/articulo/13853/De-10a-20000-casos-de-pedofilia-en-la-iglesia
17 DE DICIEMBRE DE 2011, LA HAYA
Las cifras globales 8de abusos por parte de católicos y no católicos)
son tan abultadas, e inesperadas, que el propio Deetman,
exministro democristiano de Educación, hizo un esfuerzo por
situarlas en el conjunto de la sociedad holandesa. "Uno de cada 10
ciudadanos hoy mayor de 40 años -9,7% de la población- fue agredido
sexualmente antes de los 18 fuera del contexto familiar. Aunque el riesgo
de asalto era dos veces mayor en los internados, la cifra nos ha dejado
atónitos", dijo, para luego mostrar su incredulidad. "¿Cómo ha podido
suceder algo así?", preguntó, mirando al público que abarrotaba la sala
donde presentó el informe.
Eligiendo sus palabras con cuidado, Deetman desmintió algunos mitos
en torno al oscurantismo eclesial, ya refiriéndose al campo católico.
"No puede hablarse de ocultamiento deliberado, ni de destrucción

21
en masa de archivos . Hemos tenido carta blanca para consultarlos", dijo.
Otra creencia que desmintió, ésta divulgada por la propia Iglesia
católica es acerca de su desconocimiento de los abusos , fue
igualmente descartada. "Los comunicados dictando normas para evitar
estos comportamientos existen desde el principio. Hasta 1950, el asunto
figuraba de forma clara en la agenda de la Iglesia. Luego perdió peso.
Aunque no hubo un plan para borrar los hechos, lo sabían. Los trapos sucios
se lavaron en silencio", añadió. El resultado fue el abandono de las víctimas
en favor de sus agresores, y la búsqueda de soluciones a la desviación
sexual. "Entre ellas, una cura para la pederastia".
La influencia del celibato en los abusos, esgrimida a favor y en
contra en la propia sociedad, fue la duda que Deetman trató de
despejar con mayor cuidado . Junto con sus colaboradores, el informe,
de 1.200 páginas, llega a una conclusión que revela el estado de ánimo de
los religiosos holandeses hace seis décadas. "No está científicamente
demostrado que ser célibe por obligación fomente los abusos. Pero muchos
de los sacerdotes y hermanos de congregaciones a cargo de menores
pensaron, en 1950 y 1960, que sería abolido enseguida. Cumplirlo de por
vida les puso en una situación delicada a la hora de frenar su conducta. Y sí,
hemos visto casos de clara necesidad sexual".
Cuando todos los detalles fueron aireados, y fijada ya en 2.000 la cifra de
denuncias legales recibidas, llegó la hora de la jerarquía religiosa.
"Rechazamos cualquier tipo de abuso sexual porque contradice la dignidad
de la persona y el mensaje evangélico. Estas prácticas no caben en nuestra
Iglesia. Es un capítulo negro de la historia de nuestra vida religiosa", señala
el comunicado de la Conferencia Episcopal. El arzobispo Eijk aseguró que los
"prelados que conocieron en su día los abusos deben renunciar". Las
indemnizaciones para las víctimas, añadió, llegarán "dentro de seis
semanas". El monto oscila entre 5.000 y 100.000 euros, en función de la
gravedad de los hechos.
Las asociaciones de afectados también están asombrados por las cifras. "El
rostro de la Iglesia católica del pasado no da ánimos para pensar en un
futuro mejor. Deben compensar", dijo Guido Klabbers, encargado de Klokk,
portavoz de las asociaciones.
ESCÁNDALO MUNDIAL
Francia. Jean-Lucien Maurel, director de una escuela en Aveyron (Francia)
entre 1994 y 1996, fue condenado por violar a tres niños en marzo de
2000.
- Reino Unido . El líder de la Iglesia católica en Inglaterra y Gales, el
arzobispo Cormac Murphy-O'Connor, reconoció su error en julio de 2000 por
autorizar que el pedófilo Michael Hill trabajara como obispo. En 1997, Hill
fue encarcelado por abusar de nueve niños durante dos décadas.
- Estados Unidos . Polémica en 2004 tras conocerse el informe sobre
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abusos encargado de la Conferencia de Obispos Católicos. 10.667 personas
formularon denuncias. La archidiócesis de Los Ángeles y Chicago han
acordado hasta ahora pagar casi 500 mikllones de euros a más de 500
víctimas desde 1940. En estos momentos se está juzgando al prelado de
Kansas City, el padre Robert Finn, es el primer obsipo enjuiciado por
proteger a un cura pederasta.
- Irlanda . Mayo de 2009. Un informe detalla décadas de violencia sexual a
menores en los orfanatos, reformatorios y escuelas propiedad o dirigidos
por miembros de la Iglesia católica.
- Alemania . Marzo de 2010. El arzobispo de Ratisbona informa de las
vejaciones de cuatro educadores durante 15 años a miembros del coro de
voces blancas que dirigió Georg Ratzinger, hermano del Papa, entre 1964 y
1993.
- Holanda. Anteyer mismo, un informe concluyó que entre 10.000 y 20.000
menores fueron abusados en el seno de la Iglesia católica desde 1945.

12 ¿Es Benedicto XVI responsable de
encubrir pederastas?
Ratzinger, encubridor de la pederastia
MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE DE 2010 01:05
IGNACIO FONTES
Ignacio Fontes
Lo diré como lo siento, de manera terminante y contundente: a Zapatero
sólo le falta dejarse el bigote y meternos en una guerra para que su
camuflaje de Aznar, del fondo de armario de la Señorita Pepis, lo haga
invisible en el paisaje de lo que una vez prometió que sería el País de las
Maravillas, éste.
Por Diez y por España, con tal de avanzar en la construcción de una
sociedad más libre y más justa, hemos pasado por los carros de la reforma
laboral, las carretas de la congelación de las pensiones, las carretillas de la
reducción de los sueldos, las galeras de los impuestos indirectos (contra los
pobres) y la levedad del ser y aparentar de la subida de impuestos a los
ricos y estábamos preparados para subirnos a los carretones de la
jubilación, planes B y lo que nos esperara. Todo con derroche de
comprensión (lo que ya era optimismo, tras la desaparición del ministerio
de Igualdad), con conformismo ante los imponderables de la asoladora
crisis larvada en el aznarismo y la amenazante fuerza global de los
mercados, el nuevo Moloch capitalista. También, atrincherados contra las
cavernas, las mediáticas y las de los partidos políticos, que amenazan
nuestra democracia, empezando por la Constitución (con sus inmoderados
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ataques al estado de las Autonomías) y hasta las conquistas sociales que
costaron tanta sangre, cárcel y opresión durante tantos años de dictadura.
Pero nada parece importar en Moncloa, pues hete aquí que, en vísperas de
la llegada del papa Ratzinger a España, uno de los nuevos ministros, el por
lo demás admirado Ramón Jáuregui, anunció que la rendición no sólo
incluye las urgencias económicas que estamos sufriendo, impuestas por la
supervivencia, sino la definitiva sumisión ideológica al extremismo de la
derecha que abanderan Partido Popular e Iglesia católica. Así que, para
empezar, meten en el baúl de las causas perdidas una ley tan
elementalmente democrática como la de Libertad Religiosa, lo que condena
a España –y a los millones de españoles no católicos y no religiosos– a
seguir en el vagón de cola de los países civilizados. Lo de Jáuregui en la Ser
fue caricaturesco, para reír si no fuera para llorar: es que el PP no quiere,
vino a decir... (Hora 25, Ángels Barceló, Cadena Ser, 04/11). ¿Y la mayoría
de españoles que la reclamó en las elecciones generales? ¿Y la Constitución,
aprobada incluso por quienes hoy “no quieren”? Luego lo ratificó ZP en sede
parlamentaria, aludiendo a la necesidad de “un gran consenso”: sí, el
mismo con el que nos impusieron a los españoles la No-libertad religiosa...
Sólo falta, ya digo, una ridícula excursión a Perejil, o a otras finas hierbas;
conceder autonomía al poder judicial y alentar lo mismo en las Fuerzas
Armadas (el matrimonio homosexual y el derecho al aborto se lo dejan a la
coalición PP-Iglesia, para que no se les rompa la hiel y puedan arrasar
también cuando se hagan con el poder) para que el turbio paisaje aznarino,
del que no logramos salir del todo, se confunda con la tiniebla franquista
con que entronca. Y todo quede, en efecto, atado y bien atado: quod erat
demonstrandum.
Con razón al Vaticano e incluso a la retrógrada Conferencia Episcopal
Española le dio igual si ZP iba a las misas de Ratzinger en España, se
quedaba jugando al dominó (en pasado) o se iba de excursión a Afganistán:
premio de consolación y gestos inútiles de cara a la galería –ya no sé a
cuál; no sé si lo sabrá ZP– a cambio de hechos sólidos de cara a los
intereses clericales. Ahí estuvo ese Lombardi, portavoz del papa,
justificando la ausencia de ZP: por nosotros, como si se opera, dijeron los
ensotanados.
Puñalada vaticana sin extremaunción
Pero como Diez castiga y no da voces, Ratzinger agradeció el
antidemocrático regalo con una puñalada trapera en el vuelo de venida a
España, en el que, ante la prensa internacional, nos acusó de
anticlericalismo feroces –no acuse tanto y pregúntese el porqué el santo
padre que vive en Roma– y amenazó con una “reevangelización”: ¿no tiene
miedo, si nos manda misioneros, de que nos los comamos? En mi barrio se
dice, es tan castizo...: además de puta, poner la cama.
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Me pregunto qué dirían los que no paran de hablar –y, al mismo tiempo,
“son incapaces de ponerse colorados” (el gran y añorado José G. Cano
dixit)– si un Castro, un Chávez, un Mohamed, un Ahmadinejad o
cualquier otro de sus muñequitos de vudú favoritos, dijera: “A esta España
la tenemos que resocializar”. Todo lo que se tragan doblada del Ratzinger lo
desplegarían hasta el infinito para darnos la murga. Así son la vida, la
Europa cristiana y lo que queda de (la católica) Ej-paña! ¿No despertó el
Rajoy, o uno de sus compañeros de siesta eterna, para decir que estaba de
acuerdo con Ratzinger, salvo en que no se queman iglesias? Este Rajoy, o
su camastrón, que no den ideas, que sé de muchos que le pegarían fuego
con gusto a ese adefesio apellidado “catedral de Madrid”. O el
indocumentado cum laude Esteban Glez. Pons, que dice, literalmente: “El
papa [él lo prenuncia con mayúscula; yo, como la Fundéu] es un intelectual
que nunca dice nada sin fundamento” (ABC, 08/11); éste es el mismo que
acababa de decir lo de Schez. Dragó y la literatura: a mí, desde luego, que
no me dé carné ni de millonario.
Menos mal que nos queda un Gaspar Llamazares, que llama a las cosas
por su nombre: “como jefe del Estado Vaticano, es una injerencia política
inaceptable y si lo hace como un líder religioso, la Iglesia católica tiene una
asignatura pendiente: pedir perdón por haber respaldado el golpe, la Guerra
Civil y la represión posterior”. Ésos son los años 30 que nos debe la Iglesia
católica española. Pues, bien pensado, quizá radique ahí el anticlericalismo
español. El actual, porque, además –¡qué coño, dicen en mi barrio!–, no es
de hoy ni de ayer; es tradicional: lo que se ha ganado a pulso la Iglesia
desde que se dio cuenta, allá en el medievo, de que si la fe estaba en el
pueblo, el dinero estaba en el poder.
Ratzinger llegó a un país dividido sobre su visita y enojado por el dispendio
que, en época de crisis tan mentada por la derecha, ni menciona los
millones de euros dilapidados. Al revés: como aquel desgraciado hermano
de Bush que auguró que la guerra de Irak sería un gran negocio para la
“República de España”, los portavoces de la Iglesia dijeron que si
“subastaran las visitas del papa [también lo prenuncian con mayúscula]” o
“la señal de la televisión, habría bofetadas” (Josep Miró i Ardévol,
portavoz de E-Cristians, en La Ventana, Gemma Nierga, Ser, 05/11).
Perfecto: por mí que se queden otros con los viajes pastorales de su
santidad; es más, les regalo en el lote los festivales de Eurovisión. En todo
caso, los hoteleros compostelanos y barceloneses ya saben que no ha sido
así. En ayuda del vencedor salieron empresas de evaluación de eventos,
desconocidas hasta ayer, que certificaron que la visita papal a Barcelona fue
el equivalente a una campaña publicitaria de 26 millones de euros. Pues
nada, que se subaste el Vaticano a ver quién acude a la puja.
Lo que sí se ha palpado es que la Católica España está empezando a
cansarse de su papel; el 17% se declara practicantes y aunque un 64% dice
considerarse católico, quizá sea porque es más sencillo realizar los doce
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trabajos de Heracles (o las pruebas de Humor Amarillo, para quienes no
sean amantes de las lenguas muertas o clásicos, como uno) que apostatar;
tales son las trabas –para empezar, se han buscado una palabra fea,
ominosa, acusadora–. Claro, cada apostasía es un clín-clín de menos en la
caja registradora y hasta ahí podíamos llegar: una cosa es que seamos
ateos –que nos den, ya nos abrasaremos en las interminables llamas del
infierno– y otra que desciendan los dineros que nos extraen –qué bonito y
elegante término– de los bolsillos. Pero que la faciliten mediante un correoe y luego hablamos. No creo que en la reevangelizada España fuera, por fin,
aplicable a la Iglesia católica la ley de Protección de Datos, ley orgánica, y
tantas leyes cuyo cumplimiento elude la Iglesia en España.
La pederastia, tradición con denominación de origen
¿No sería mejor para todos, el negocio eclesiástico, los españoles y, sobre
todos, los niños del Dejad que se acerquen a mí que el Vaticano hiciera la
conveniente autocrítica y, en vez de zapatitos papales de charol rojo
firmados por Prada, volviera a la Iglesia de los desposeídos que imaginó
Jesucristo? De paso, quizá la elaboración teórica le valiera al PSOE para
volver a sus bases socialistas en vez de tratar de dorar la píldora a quienes
no le van a dar un voto ni por caridad.
En la España anticlerical y olé, Ratzinger no ha dicho ni una palabra sobre la
pederastia clerical –tan poco perseguida, tan ocultada aquí–, pero nada más
volver a casa convocó con urgencia un sínodo, o un consistorio: lo que sea,
para tratar de encauzar lo que se está convirtiendo en un tsunami que
amenaza llevarse por delante la columnata de Bernini (una bella tirada de
bolos...).
Pero la pederastia eclesiástica no es una maldición de actualidad en los
últimos
estertores
de
la
Iglesia
(según
las
predicciones
de
Nostrasladamus) sino que parece signo de identidad de todos los tiempos,
quizá, como dicen, efecto del celibato obligatorio, que si bien evita que se
dispersen los bienes de los religiosos –la Iglesia es el mayorazgo– obliga a
la búsqueda y captura de carne débil e indefensa. Como es marca de la
casa, además del conocimiento, el rigor, siempre acudo a fuentes
incontestables (excepto por la murga del fanatismo integrista, tan idéntico,
ay, entre los bautizados como entre los islamistas) y nada mejor que la
doctrina que los juristas denominan de los actos propios, sus palabras,
contra los que no cabe actuar ni contradecir.
Actos propios que recorren los tiempos: de la antigüedad, las palabras del
papa Bonifacio VIII (1294-1303), quien decía: “El darse placer a uno
mismo, con mujeres o con niños, es tanto pecado como frotarse las manos”
(Karl Josef von Hefele [Unterkochen, Württemberg, Alemania, 1809Rottenburg, Tübingen, Alemania, 1893], Historia de los Concilios de la
Iglesia [Conciliengeschichte, 1855-1874], vol. II, libro 40, art. 697) y de la
modernidad, las del obispo de Tenerife Bernardo Álvarez, quien dijo por
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esa boquita podrida: “Puede haber menores que sí lo consientan [se refería
a los abusos sexuales de los eclesiásticos] y, de hecho, los hay. Hay
adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de
acuerdo y, además, deseándolo. Incluso si te descuidas te provocan” (La
Opinión, 26 de diciembre de 2007). Lo peor de todo es que estoy
convencido de que tanto el Boni como el Berni hablaban con sinceridad, por
una vez, que el uno se lavaba las manos y el otro se sentía provocado.
Entre medias, el obispo de Málaga en 1943, Balbino Santos Olivera, que
prohibió a las mujeres ir a la iglesia “con manga corta” y a los niños, con
“todos sus muslos al aire” (Normas concretas de modestia femenina,
Diócesis de Málaga, 8 de diciembre de 1943), quizá con la buena intención
de que, llena de provocaciones la misa de 12, la iglesia no se convirtiera en
una casa de citas.
Los dedos se les han hecho tradicionalmente muslos, guiños, aguas:
huéspedes...
Y ahora que tanta curiosidad y polémica ha despertado en España el caso
de la niña-madre rumana de 10 años, puede recordarse en este pliego de
reproches que otro papa, Pío IV, expidió dispensa papal en 1572 para que
un joven español de 22 años desflorara en matrimonio a una niña española
de 10 años. La víctima, Ana de Silva y Mendoza (1560-1610), hija de la
princesa de Éboli, que había sido prometida con cuatro años (1565) al
favorecido cuando éste tenía 15: Alonso Pérez de Guzmán el Bueno
(Sanlúcar de Barrameda, Cádiz 1550-1615), VII duque de Medina Sidonia,
Capitán General de la Mar –fue director del desastre de la Armada
Invencible, entre otras catástrofes militares– y, claro, una de las mayores
fortunas de Europa.
A quien arguya que “eran otros tiempos” –pero, ¿cuáles “otros”: el siglo
XIII, el XVI, el XX, el XXI...?–, respuesta de plantilla: “Me hará el favor de
no echar mano del pobre argumento anti-intelectual del ‘era la época’. Si lo
desea, puedo proporcionarle decenas de nombres de personas de
deslumbrante belleza moral de la época”.
En fin, podría extenderme hasta el aburrimiento, pero lo cierto es que no
hace falta: ya estamos aburridos, hartos, de la pederastia eclesiástica, parte
visible del iceberg de la intolerancia, reaccionarismo, autoritarismo,
dogmatismo integrista que, tacita a tacita, está terminando con la obra de
Cristo en la tierra.
Pederastia con bula papal
De modo que, colaboracionista como es uno, voy a proporcionar,
periodistas-es.org mediante, unos materiales objetivos para el consistorio,
el sínodo o lo que sea del Vaticano que va a reflexionar sobre la pederastia
eclesiástica.
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Se trata de un documental producido por la BBC británica en 2006, titulado
Sex crimes and the Vatican, trabajo del periodista Paul Kenyon, reportero
desde 1999 para el programa Panorama, The world’s longest running
investigative TV show, el programa de investigación de TV más veterano del
mundo (programa semanal que se emite ininterrumpidamente desde 1953).
Hablamos de uno de los grandes reporteros de investigación del periodismo
anglosajón. Sus trabajos están en la mente de todos, aunque ignoremos su
autoría; entre ellos, las primeras filmaciones de las bases nucleares
secretas de Irán; la denuncia de compañías farmacéuticas occidentales que
testaban en India sus medicamentos utilizando sin su conocimiento a
pobres e iletrados “as human guinea pigs”, como conejillos de indias; la
denuncia de las compañías Gap y Nike por romper sus propias reglas de
producción ética en sus factorías de Camboya; hizo una de las rutas más
peligrosas de la inmigración clandestina a Europa y, en fin, filmó a convictos
de pedofilia y de asesinatos infantiles en libertad provisional con acceso a
los niños de dos albergues públicos de la ciudad de Bristol...
Por eso su reportaje sobre la pederastia eclesiástica ha merecido premios,
la prohibición para ser emitido en Brasil, Portugal e Italia entre otros países
y, sobre todo, ninguna denuncia. Difícilmente podría ser perseguido, pues
Kenyon no presenta sino pruebas y testimonios, tanto los desgarradores de
víctimas o de sus familiares como, lo que es más significativo, los
indignantes de religiosos pederastas, que, amparados por la prescripción de
sus crímenes o el cumplimiento por ellos, los confiesan ante la cámara e
incluso remedan sus métodos de seducción de menores.
Pero lo más importante del trabajo de Kenyon no es lado humano, y la cruz
inhumana, del asunto sino la voluntad expresa y hecha norma desde
comienzo de los años 60 del pasado siglo de que los delitos de pederastia
del clero fueran un secreto que no saliera a la luz ni de la férula de la
Iglesia. Cuando empezaron a salir a la luz casos de curas pedófilos o
violadores, el Vaticano actuó para evitar que víctimas y verdugos llegaran a
los tribunales.
El doloroso testimonio de Colm O’Gorman, muchacho irlandés
repetidamente violado a la edad de 14 años por Sean Fortune, párroco de
Ferns, condado de Wexford; a los 54 años, se empeñó en investigar y
denunciar los abusos sufridos. Recuerda que cuando se descubrieron los
abusos, el arzobispo Brendan Comiskey impidió que llegaran a la justicia
y que, en vez de apartar al pedófilo extremo –violaba al niño antes y
después de la primera misa dominical, le hacía asistir a la segunda y luego
lo llevaba a tomar café y seguía abusando de él–, lo trasladó de parroquia
en parroquia; cuando, finalmente, la policía y la justicia intervinieron, el
estuprador había desaparecido. El Vaticano obligó a Comiskey a dimitir
cuando creció el escándalo. La lucha de O’Gorman por obtener tardía
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justicia reveló que 26 curas del condado habían abusado de un centenar de
niños y adolescentes...
Estas investigaciones descubrieron, en 2005, la existencia de una directiva
secreta del Vaticano a los obispos para ocultar los abusos pedófilos del
clero. En 1962, la Congregación para la Doctrina de la Fe, la originalmente
llamada Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición, la
popular Inquisición, redactó un documento confidencial, titulado Crimen
sollicitationis (Delito de solicitación), con las instrucciones de cómo debían
actuar los obispos de todo el orbe católico cuando un sacerdote solicitara
sexo al penitente aprovechando el sacramento de la confesión y, por
extensión, en todo acto de abuso de menores y de jóvenes de ambos sexos.
El documento, que había de ser guardado en la caja fuerte de cada
obispado, imponía “un estricto juramento de guardar secreto por parte de la
víctima, el niño, del sacerdote acusado de ello y de todos los testigos.
Quebrantar este juramento significa verse apartado de la Iglesia católica, la
excomunión”, dice Kenyon en su reportaje. Todo el documento gira
alrededor de cómo evitar que se conozcan los casos de pederastia y abusos
y cómo proceder con todos los actores de los sucesos salvo con las
víctimas, a las que se había de coaccionar para Aidan Doyle, que no
acudieran a otra instancia fuera de las eclesiásticas. El testimonio de otra
víctima de los curas irlandeses, resume la política de la Iglesia católicas con
las víctimas: “Me dijeron que debía perdonar y que el padre debía
perdonarme a mí”: estremecedora frase que recuerda las provocaciones que
aducía el obispo de Tenerife...
El documento “Crimen sollicitationis” fue elaborado por el cardenal Alfredo
Ottaviani, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y
emitido por el papa Juan XXIII, el llamado “Papa bueno”. Algunas
informaciones ligan a Ratzinger con la redacción del documento, cosa
imposible, pues en 1962 era un joven teólogo profesor en la universidad de
Bonn. Sin embargo, años después, el 25 de noviembre de 1981, Juan
Pablo II le nombró prefecto de la citada Congregación, sin que la política
vaticana respecto a los curas pedófilos cambiara lo más mínimo. De hecho,
en 2001, la Congregación exigió para sí el conocimiento y la competencia
exclusiva sobre todos los casos que se conocieran, manteniendo los
gravísimos castigos para los católicos que trasladaran sus denuncias a las
autoridades judiciales. Numerosos casos de pederastia eclesiástica cayeron,
pues, bajo la competencia directa de Ratzinger, quien si bien impuso
algunas restricciones a los acusados evitó que sus crímenes llegaran a
conocimiento público y fueran perseguidos por los tribunales de justicia.
A continuación, el reportaje de Kenyon en cuatro tomas tal como se puede
ver en You Tube:
Crímenes sexuales y el Vaticano (1/4)
Crímenes sexuales y el Vaticano (2/4)
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Crímenes sexuales y el Vaticano (3/4)
Crímenes sexuales y el Vaticano (4/4)
El terrible reportaje termina con una pregunta de Kenyon a uno de estos
sacerdotes criminales, qué le ocurrió cuando se descubrieron sus abusos. La
respuesta del cura pederasta resume el horror del asunto: “La verdad es
que nada. La vida siguió igual”.

13 Ratzinger acusado ante la Haya de ocultar
abusos sexuales
El tribunal deberá decidir si abre una causa por crímenes contra la
Humanidad
JESÚS BASTANTE MADRID 25/02/2011
http://www.publico.es/espana/363179/ratzinger-acusado-ante-la-haya-deocultar-los-abusos-sexuales
El Tribunal Penal Internacional de La Haya tendrá que decidir si abre una
causa contra Benedicto XVI por posibles "crímenes contra la Humanidad"
tras recibir una denuncia presentada por dos abogados alemanes. Los
letrados, Christian Sailer y Gert-Joachim Hetzel, critican la "estrategia del
silencio" del Vaticano ante los escándalos de abusos sexuales, su política
contraria al uso de preservativos contra el VIH/sida y las "coacciones y
amenazas" contra los católicos disidentes.
Los demandantes, pertenecientes a la organización Universal Life
considerada una secta en algunos estados presentaron el escrito, de
51 páginas, el pasado 14 de febrero. El Tribunal de La Haya deberá admitir
o archivar la querella. Aunque esta última opción parece la más probable,
de admitirse a trámite sería la primera vez en la historia moderna que un
Papa de Roma es convocado por los tribunales civiles. Y es que, además de
su autoridad moral como líder de la Iglesia, Joseph Ratzinger tiene la
inmunidad diplomática propia de un jefe de Estado. Otras denuncias en
EEUU e Irlanda no prosperaron.
El documento denuncia "el mantenimiento de un régimen mundial
totalitario de coacción, que somete a sus miembros mediante

amenazas terroríficas y peligrosas para la salud". También advierte
de la "prohibición mortal del uso de preservativos", "incluso cuando
existe el peligro de infección del VIH/sida". Finalmente, se acusa al
papa de mantener un sistema de amparo a los delitos sexuales
cometidos por sacerdotes católicos.
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14 ¿Pedofilia legítima en el islam?
http://www.votoenblanco.com/PEDOFILIA-LEGITIMA-EN-ELISLAM_a4402.html
Los españoles y los europeos en general tienen el deber de conocer
los aspectos más turbios del Islam, la religión de los millones de
musulmanes que ya viven entre nosotros y que se hacen españoles,
franceses, ingleses, alemanes, holandeses, italianos... (tomado de la
página "El Islam nazi", de Facebook)
Un clérigo sunnita saudí ha emitido una fatua en la que se permite a los
padres concertar los matrimonios de sus hijas, “incluso si están en la cuna”.
Saleh al-Fawzan, el reputado jeque dentro del mundo musulmán y uno de
los más influyentes en Arabia Saudita, ha emitido el fallo después que el
Ministerio de Justicia de dicho país, sentenciara que regularán los
matrimonios entre niñas pre-púberes y hombres.”Los estudiosos han
convenido en que estaba permitido que los padres casen a sus hijas, incluso
si están en la cuna”, escribió el jeque Fawzan en su fatwa. ”Pero no está
permitido a sus maridos tener relaciones sexuales con ellas a menos que las
niñas sean capaces de ser colocadas debajo y soportar el peso de los
hombres”.
Citó el ejemplo de Aishá, la esposa de Muhammad, de quien dijo que se
casó a la edad de seis años, pero no tuvo relaciones sexuales hasta que ella
tenía nueve años.
Fawzan añade que en ninguna parte del Shari´a se marca un límite de edad
a las niñas para ser desposadas, y cita el Corán 65:4: Para aquéllas de
vuestras mujeres que ya no esperan tener la menstruación, si tenéis dudas,
su período de espera será de tres meses; lo mismo para las impúberes.
Para las embarazadas, su período de espera terminará cuando den a luz. A
quien teme a Alá, Él le facilita sus cosas.
Fawzan también cita la exégesis autorizada Ibn Batal de Sahih Bukhari:”Los
ulemas [intérpretes del Islam] han acordado que se permite a los padres
casar a sus hijas pequeñas, incluso si ellas están en la cuna. Sin embargo,
no les está permitido a sus maridos tener relaciones sexuales con ellas a
menos que las niñas sean capaces de ser colocadas debajo y puedan
soportar el peso de sus maridos.”
Ninguna otra religión justifica la pedofilia, por lo que a los pederastas sólo
les es necesario hacer la Shahada, [declaración de fe en el Islam] para
convertirse al Islam, y estarán legitimados coránicamente para retozar con
cuatro niñitas, como máximo.
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EL ISLAM Y LA PEDOFILIA
http://foro.univision.com/t5/Noticias-de-Irak/EL-ISLAM-Y-LA-PEDOFILIA/tdp/376782923
Publicado: 12-21-2009
Un hombre puede
tener placer sexual
de una niña tan
joven como un
bebé.
Sin embargo, no
debe
penetrarla;
sodomizar a una
niña está bien. Si
un hombre penetra
y daña a una niña,
entonces debe ser
responsable por su
subsistencia
toda
su vida.

Esta niña, sin embargo, no cuenta como una de sus cuatro esposas
permanentes. El hombre no tendrá derecho a casarse con la hermana de la
niña… Es mejor para una niña casarse en una época en que comenzará a
menstruar en la casa de su esposo, mejor que en la casa de su padre. Un
padre que case a su hija tan joven, tendrá un lugar permanente en el cielo”

