


INTRODUCCIÓN

El propósito de este trabajo es darle a conocer a la opinión pública sobre 
los delitos cometidos por el papa Juan Pablo II (1978 - 2005), quien desde 
muy joven manejo una doble moral y se acentuó en el tiempo que estuvo 
como " único representante" de la religión católica romana.
 
Este documento de trabajo contiene la lista de todos los pederastas que 
tuvieron la libertad de abusar, sodomizar, manosear y torturar a miles de 
niños en todo el mundo, sin que fueran removidos de sus cargos y mucho 
menos judicializados. Antes todo lo contrario fueron trasladados de 
parroquia en parroquia por diferentes estados, ciudades y hasta países 
sin que nadie se atreviera a señalarlos como lo que eran, delincuentes 
comunes.
 
Además encontrará el lado oscuro de Juan Pablo II en lo que tuvo que ver 
con los temas sociales de: control de natalidad (abortos y métodos 
anticonceptivos), la propagación del SIDA, su estrecha relación con los 
más crueles dictadores de la historia, el manejo de dineros ilícitos del 
narcotráfico en el banco Ambrosiano y lo más importante y lo que le atañe 
a todos, los escándalos de pederastia alrededor del mundo y como el 
(Juan Pablo II) cabeza "suprema" de esta nefasta organización jugó un 
papel importante en el encubrimiento de los delincuentes que tenía como 
sacerdotes, curas, obispos y cardenales. Como también los arreglos 
económicos a los que llego con un sin fin de victimas para callar sus voces 
y evitar así el escándalo.
 
Es conveniente aclarar que para la elaboración de este documento, 
hemos contado con la valiosa información de diferentes medios escritos 
en el internet, los cuales se han publicado al final de cada texto utilizado.
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Juan Pablo II junto con Benedicto XVI, 
los mayores encubridores de pederastas

Como es sabido y comprobado por miles, 
en el papado de Juan pablo II (El Papa 
numero 264º de la  fue 
Juan Pablo II de  a ), se manejó 
por décadas una doble moral que le 
permitió tanto a el, como al entonces 
presidente de la congregación para la 
doctrina de la fe, Joseph Ratzinger 
(actual Papa), encubrir a un sin fin de 
pederastas, sin importar el dolor, la 
humillación y los complejos daños físicos 

y psicológicos con los que han tenido que vivir sus víctimas y familiares. 

Además es interesante resaltar que Juan Pablo II fue elegido Papa días 
después del controversial y descarado asesinato por envenenamiento de 
Juan Pablo I

En este documento encontrará las pruebas que apuntan a la culpabilidad 
tanto de Juan Pablo II  como del actual Papa Joseph Ratzinger.

Entre los más nombrados encontramos: 

1) En 1990, Alphonsus Penney, Arzobispo de San Juan de Terranova 
(Canadá), dimitió por encubrimiento de delitos sexuales de sacerdotes de 
su diócesis;

2) 1991, Hubert Patrick O´Connor, Obispo de Prince George (Canadá), 
acusado de violaciones a varias mujeres;

3) 1992, Eamon Casey, Obispo de Dublín (Irlanda), dimitió por mantener a 
un hijo con fondos de la diócesis; 

4) 1993, Rudolf Bär, Obispo de Rótterdam (Holanda), dimitió por 
homosexual;

5) 1995, Hansjoeg Vogel, Obispo de Basilea, dimitió por embarazar a una 
amante;

Iglesia Católica
1978 2005
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http://www.protegeatushijos.org/2011/04/rompe-el-silencio-victima-de-
sacerdote.html

http://www.protegeatushijos.org/2011/04/actor-fernando-farias-
denuncia-cardenal.html

Actor Fernando Farías denuncia a cardenal 
Errázuriz por encubridor.

Destacado Actor Fernando Farías denuncia a cardenal Errázuriz por 
encubridor.

Chile: El actor Fernando Farías es conocido 
en el paìs y admirado por su trabajo; y por eso 
su opinión pública cuenta mucho. En una 
entrevista radial (adnradio) se mostró lleno 
de rabia con la actitud que ha tenido el clero 
católico (especialmente el chileno) por tapar 
los abusos sexuales contra menores de 
edad.

Especialmente del cardenal Errázuriz dijo: “… y más rabia me da con él, 
porque tapó todo eso. Creo que es culpable y cuando dijeron que era 
criminal… una palabra fuerte… y ahora leo que él pide perdón, que 
cometió errores… que esto… pero son justificaciones no más, porque el 
tapó algo que no debió haber tapado nunca. Por qué, porque… debe 
haber mejor gente y no curas que hagan ese tipo de cosas…”

Ya nada puede impedir que se conozca la verdad. El encubrimiento 
sistemático del clero católico de los curas pederastas es reconocido a 
nivel mundial. El Vaticano y todos sus miembros son cómplices de la 
pederastia religiosa. Hechores y consentidores son igualmente 
responsables.

http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/1978
http://es.wikipedia.org/wiki/2005


6) 1996, Roderick Wright, Obispo de Argyll (Escocia), se fugó con una 
feligresa;

7) 1995, Hans Hermann Gröer, Cardenal y Arzobispo de Viena, dimitió por 
pedófilo;

8) 1999, J. Keith Symons, Obispo de Palm Beach (EEUU), por abusos a 
monaguillos;

9) 2000, John Aloysus Ward, Arzobispo de Cardiff, por encubrimiento de 
curas pedófilos;

10) 2001, Pierre Pican, Obispo de Bayeux Lisieux (Francia), condenado a 
tres meses de prisión por encubrimiento de un cura pederasta;

11) 2002, Anthony O´Connell, Obispo de Palm Beach, sucesor del 
anterior, por haber abusado de dos seminaristas;

12) 2002, Julius Paetz, Arzobispo de Poznan (Polonia), por abusos 
sexuales a seminaristas;

13) 2002, Brendan Comiskey, Obispo de Ferns (Irlanda), por 
encubrimiento de delitos sexuales de un sacerdote;

14) 2002, Franziskus Eisenbach, Obispo auxiliar de Maguncia 
(Alemania), renuncia acusado de abuso sexual a una profesora;

15) 2002, Rembert Weakland, Arzobispo de Milwaukee, por compensar 
económicamente a una amante;

16) 2002, James Williams, Obispo de Louisville (EEUU), acusado por un 
monaguillo;

17) 2002, James McCarthy, Obispo auxiliar de Nueva York, por mantener 
relaciones sexuales con varias mujeres;

18) 2002, George Pell, Arzobispo de Sydney (Australia), por abuso de un 
menor;

19) 2002, Edgardo Storni, Arzobispo de Santa Fe (Argentina), por abuso 
sexual a una cincuentena de seminaristas (ver: Wornat, Olga, 'Nuestra 
Santa Madre', Ediciones B., Bs.As.).  
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I: Porque no creo esa frase de que tú eres sacerdote para siempre, más 
bien tú eres pederasta para siempre. Porque eso es lo que eres.

M: Mira, te metes en cosas que no debes...

I: ¿En cuáles? ¿Me estás amenazando?

M: No. Porque me estás dando una opinión... Si me la das como un 
consejo, muy bueno.

I: ¿Y por qué con niños?

M: Ni modo que con niñas.

I: Si no te das cuenta, o no sabes, una relación de hombre a hombre es 
una relación homosexual, es lo que tuviste conmigo y no la llamo relación, 
fue abuso.

M: Yo no le llamaría abuso... yo lo llamaría equivocación.

I: ¿En la forma de demostrar el amor o qué?

M: Sí.

I: No sé cómo reaccionará tu familia si supiera, pero creo me da más 
vergüenza a mí que a tí.

M: ¿Por qué? Yo vivo mi sacerdocio muy feliz.

I: Y tu pederastia también. Todo lo vives muy feliz.

M: Es tu manera de pensar, muy respetable.

I: ¿Y la tuya, Mario Álvarez? Porque no te puedo llamar padre... porque en 
ningún momento fuiste consagrado bien. Acuérdate que una noche antes 
de tu ordenación estuvimos juntos y tuviste relaciones conmigo... y 
todavía, muy descaradamente, me dices al día siguiente: ¿me vas a besar 
las manos? Nadie me asegura que no vas a abusar de nadie más, ni tú 
mismo.

M: Claro, porque yo soy humano, pero espero no cometer otra torpeza.



En este listado no encontramos a los siguientes predadores 
sexuales:

20) Marcial Maciel …Abusó de  mas de 120  niños  y jóvenes  
aproximadamente 

21) John Geogan… Abusó de 130 niños 

22) Oliver OGrady…Abusó y sodomizó a mas de 100  niños y niñas

23) Lawrence Murphy…Abusó de 200 niños sordos 

24) Rene Bissey…Violó a por lo menos 11niños                                                      

25) Nicolas Aguilar…Violó 120 niños

, Cardenal retirado 
del Vaticano, afirma que Juan Pablo II 
respaldó una carta que él le envió a un 
Obispo francés en la que lo felicitaba por 
haber protegido a un cura condenado por 
violar a 11 menores según reportó la prensa 
española. El cardenal Darío Castrillón 
Hoyos, consultó el envío de la carta con 
Juan Pablo II y le mostró el documento, 
según reportes de los sitios de internet de La 
Verdad y otros diarios españoles. Castrillón 

Hoyos aseguró que el pontífice le autorizó a enviársela a otros 
obispos alrededor del mundo. 

El clérigo René Bissey, fue condenado a 18 años de cárcel por abusar de 
11 menores de edad. El vocero del Vaticano, Federico Lombardi dijo que 

http://lasnoticias.uni.cc/index.php?option=com_content&view=article&id
=2149:juanpablo-ii-encubrio-casos-de-
pederastia&catid=82:internacionales&Itemid=459

Castrillón afirma que Juan Pablo II encubrió a 
pederastas

Darío Castrillón Hoyos
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apoyarte... ¿Tú crees que lo hacía con mala intención?

I: ¿Acostándome contigo por dinero o cómo me ayudabas?

M: Yo nunca hice nada a cambio de nada. Nunca hubo un trueque.

I: ¿Nunca? Y el día que no me quería acostar contigo me dijiste ten, te doy 
tanto por esto, ¿no te acuerdas?, yo sí... Porque muchas veces hubo 
sangre...

M: Nunca regresaste. Se supone que tú estabas estudiando... Hasta 
ahora que viniste, estoy sorprendido en cierto sentido, pero yo qué te 
puedo decir... considero que sí cometí una falta.

I: Me mandabas con sicólogos, ¿por qué?, acuérdate que me mandaste 
al Hospital Civil por mi hiperactividad, ¿cuál? ¿Estar contigo por sexo? 
¿Que tú abusaras de mí? Y ante la gente yo era el sobrino malo. Tú dijiste 
que era tu sobrino todo el tiempo y no somos nada. O sea, ¿para qué 
aparentabas?, ¿para que la gente no pensara que el padre es un 
pederasta? Y lo sigues haciendo.

M: Bendito sea Dios que no.

I: Pero lo hiciste conmigo.

M: Pues me equivoqué.

I: Sí, te equivocaste cinco años.

M: Los que hayan sido. Si eso merece una disculpa contigo, si la aceptas 
bueno, y si no pues no.

I: No me vengas con estupideces de que una disculpa... Tú no sabes todo 
el daño que causaste y estás causando.

M: Causando no. Que causé, posiblemente. Que estoy causando ya no, 
porque ya estás grande.

I: ¿Por qué mejor no dejas el sacerdocio y dejas de hacer daño a la gente?

M: No, fíjate que no.

http://lasnoticias.uni.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=2149:juanpablo-ii-encubrio-casos-de-pederastia&catid=82:internacionales&Itemid=459


antes de ser designado como Papa, el Arzobispo Joseph Ratzinger 
estuvo a la cabeza de la oficina de la Santa Sede a cargo de consolidar el 
control sobre todos los casos de abuso sexual que involucraran a 
clérigos. Castrillón implica a Juan Pablo II en el encubrimiento de 
pederastas.

El líder del movimientos “Los 
Legionarios de Cristo” Marcial 
Maciel no solo fue un peligroso 
pederasta y drogadicto. También 
tuvo hijos -al menos cuatro, quizá 
seis- con varias mujeres: plagió 
descaradamente el libro de 
cabecera legionario, titulado El 
salterio de mis días, e impuso a 
toda la organización un cuarto voto 
de silencio para guarecerse de 
denuncias. 

Uno de sus antiguos colaboradores le acusa incluso de haber 
envenenado a su tío abuelo, el obispo Guízar, que avaló la exitosa carrera 
eclesiástica del ambicioso sobrino en el convulso México de los años 
treinta del siglo pasado. A la mesa de trabajo del Papa polaco  Juan Pablo 
II, habían llegado durante años cientos de denuncias sobre las andanzas 
y desviaciones del sacerdote Maciel. 

El Pontífice las despreció. Maciel era uno de sus preferidos.

Esta doble vida y moral que llevó Maciel por más de 60 años hubiera sido 
imposible sin que ésta fuera solapada por los miembros de la 
congregación que fundó. El Papa Juan Pablo II también lo encubrió. El 
estaba enterado de los abusos sexuales y la pederastia. 

El cardenal Joseph Ratzinger, Presidente de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, conoció el caso a inicios de 1999. Se sabe que lo 

http://mujeresmas.com/2010/03/juan-pablo-ii-encubrio-los-crimenes-de-
marcial-maciel/

Marcial Maciel fue protegido por Juan Pablo II
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Isidro narró por primera vez a un medio de comunicación la experiencia 
que vivió con José Mario Álvarez Dávalos, a quien conoció durante unas 
vacaciones de comunidad, organizadas por el seminario de Guadalajara.

“La primera noche que pasó eso sí lloré. Me saqué mucho de onda. No 
pedí auxilio. No me amenazó, simplemente me dijo que no había nada de 
malo en lo que estaba haciendo. Yo me fui a Tequila (donde vivía con mi 
abuela) y él me empezó a buscar. Mis padres ya se habían separado, y no 
sé si por necesidad o por lo que quieras regresé. Mi abuela era muy 
religiosa y al mencionarle voy con un seminarista decía: ‘está muy bien. 
Prefiero que andes con un seminarista a que andes en la calle, que no sé 
con quién te podrías juntar’”.

Así fue hasta que Isidro cumplió 19 años y decidió terminar la relación. 
Una relación en la que primero fue presentado por el sacerdote Álvarez 
Dávalos como su sobrino y con el tiempo se convirtió en el ahijado.

Toda su familia me conoce. Me veían como el hijo adoptivo. En casa de 
sus padres nos acostamos en la misma cama y ellos nunca dijeron nada. 
Un día antes de la ordenación de Mario como sacerdote tuvimos 
relaciones sexuales, así que no puede decir que se consagró 
plenamente, platica a La Jornada.

En junio del año pasado Isidro se confrontó con Álvarez Dávalos, quien es 
también su padrino de confirmación. Grabó el encuentro y lo compartió 
con este diario. Sabe que los tiempos legales ya vencieron para presentar 
una demanda, pero apela a las autoridades eclesiásticas para que sean 
ellas las que sancionen al cura, lo retiren del ejercicio sacerdotal y ya no 
tenga contacto con niños y jóvenes.

A continuación extractos de la conversación:

Isidro (I): Simplemente quiero saber ¿por qué? Ojalá que el día de 
mañana no le pase a un sobrino tuyo, que tienes muchos.

Mario (M): Tienes razón, ojalá que no le pase... ni que le pase a tu familia 
ni a nadie.

I: ¿Como tú hiciste conmigo?

M: Nunca fue mi intención... Yo buscaba la manera de ayudarte, 

http://mujeresmas.com/2010/03/juan-pablo-ii-encubrio-los-crimenes-de-marcial-maciel/


impactó, pero decidió no actuar consciente de que cualquier movimiento 
en contra de Maciel sería rechazado por Juan Pablo II.

  

la verdad oculta de juan pablo

El Padre Murphy era un pederasta predador, cuyos 
crímenes son aún más horrendos por la indefensión 
de sus víctimas. Los alumnos de la escuela St John's, 
en la ciudad de St Francis, Wisconsin, eran 
sordomudos. Nadie sabe con exactitud cuántos 
chicos sufrieron a manos de Murphy en los 24 años 
que estuvo al frente de la escuela. Pudieron haber 
sido hasta 200 niños.  24 años de abusos y una vida 
de impunidad.

Ratzinger, en el año 1996, como funcionario del Vaticano permitió seguir 
en funciones al Cura estadounidense Lawrence Murphy en lugar de 
recibir una sanción por la conducta deleznable, Murphy fue trasladado del 
Arzobispado William E. Cousins de Milwaukee a la Diócesis Superior en 
el norte de este Estado en 1974, donde pasó los últimos 24 años 
trabajando con niños en colegios e iglesias parroquiales, y hasta en un 
centro de detención juvenil, detalla The New York Times.

http://www.youtube.com/watch?v=bBbacOsKKVshttp://www.youtube.co
m/watch?v=V8G8U4rilVc

Ratzinger encubrió al sacerdote 
Lawrence Murphy
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Arzobispo Fernando Chomalí, otro encubridor 
Pederasta de Fernando Karadima

Rompe silencio víctima de Sacerdote Josè Mario 
Álvarez Dávalos

Arzobispo Fernando Chomalí, encubridor de Fernando Karadima en 
casos de abuso sexuales

Reconozco que el periodista acudió a mi para denunciar los abusos del 
sacerdote.

Chile.- siguen saliendo a luz los encubridores del 
caso Karadima esta vez el nuevo Arzobispo 
Fernando Chomali acepta su responsabilidad de 
no haber prestado atención al periodista Juan 
Carlos Cruz, que es una de las víctimas del ex 
párroco de la iglesia El Bosque, Fernando 
Karadima,  que después de dar  una 
declaraciones en una radio local y nombrarlo por 
supuesto, comenta que recibió un email de 
Chomalí pidiéndome disculpas.

“Me cuesta perdonar todavía a la gente que le grité, le pedí la ayuda y no 
hicieron nada. Ahora todos quieren como abuenarse y sin embargo nunca 
tuvo la decencia para contestarme.

El e-mail me llegó cuando lo nombré en tu radio”, sostuvo según el 
mostrador parís. Todas estas víctimas de abusos sexuales caen en una 
frustración tremenda de ver que nadie que les cree, porque todavía la 
mayoría de la personas tiene ese velo en sus ojos de confiar en los 
sacerdotes como los mas cercanos a Dios, pero pronto toda esa mentira 
caerá y desaparecerá.

México. Víctima de pederastia. El presbítero José 
Mario Álvarez Dávalos fue ordenado sacerdote el 29 
de diciembre de 2000, según registro de la 
arquidiócesis de Guadalajara.

http://www.youtube.com/watch?v=bBbacOsKKVs
http://www.youtube.com/watch?v=V8G8U4rilVc


Carta que envío Murphy a Ratzinger en el caso de pedofilia
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Papa Benedicto XVI evitó expulsión de cura 
pedófilo por "el bien de la Iglesia" católica

http://www.rtve.es/noticias/20100410/ratzinger-demoro-expulsion-cura-
pederasta-bien-iglesia-universal/327059.shtml 

El hoy Papa Benedicto XVI se opuso a la expulsión de un sacerdote de 
California acusado de abuso sexual, Stephen Kiesle.  Ratzinger era 
Cardenal, el director de la congregación para la doctrina de la fe y Juan 
Pablo II era el Papa en ese momento. Según un intercambio de cartas de 
los años 1980 por parte de autoridades eclesiásticas, divulgado el viernes 
por el abogado de dos de las seis víctimas del caso. 

Las demandas, presentadas en un tribunal de Oakland, al sur de la bahía 
de San Francisco, implican a seis mujeres y un hombre, que afirman 
haber sido abusados sexualmente por el sacerdote Stephen Kiesle entre 
1972 y 2001. La mayoría de los demandantes habrían sufrido las 
agresiones del padre Kiesle durante su infancia y adolescencia. “Los 
Obispos católicos estadounidenses y el Vaticano facilitaron por largo 
tiempo los abusos sexuales en los niños, protegiendo a sacerdotes 
pedófilos.

Este predador sexual afirma que abuso de “toneladas de niños” y que 
hasta sus propios hijos fueron víctimas de sus abusos (ya que cuando fue 
retirado del sacerdocio se casó y de esa unión nacieron varios hijos)

Pedófilo Stephen Kiesle CARTA DE RESPUESTA DE RATZINGER

pag.  9pag.  24
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A continuación se puede observar la carta que Joseph Ratzinger 
(Benedicto XVI ) escribió para proteger al cura pedófilo y la imagen de la 
iglesia, sin importarle el dolor de los niños abusados y de sus familias.
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sacerdotes. 

Esta carta fue escrita bajo el papado de Juan Pablo II, quien como jefe 
supremo de la “Santa Sede” debió conocer tanto las innumerables 
denuncias, como los billonarios desembolsos de dinero que se han tenido 
que pagar por indemnizaciones a las victimas de abuso sexual. 

Grupos defensores de las víctimas la caracterizaron como la "prueba 
contundente'' necesaria para demostrar que la “Santa Sede” y sus 
dirigentes impusieron una política mundial de encubrimiento. La carta, 
obtenida por la emisora irlandesa RTE y suministrada el martes a The 
Associated Press, documenta el rechazo por la Santa Sede de una 
iniciativa de la Iglesia irlandesa para empezar a ayudar a la Policía a 
identificar a los religiosos pederastas, tras una ola inicial de juicios que se 
hicieron públicos. 

La carta refuta los argumentos del Vaticano de que jamás se dio orden a 
los obispos locales de ocultar pruebas o sospechas de delitos a la Policía. 
Por el contrario, destaca el derecho de la Iglesia de manejar todas las 
denuncias de abuso de menores y determinar los castigos en lugar de 
reconocer que las autoridades civiles tienen el poder de hacerlo. 

En la misiva, el Nuncio del Vaticano en Irlanda en ese tiempo, Arzobispo 
Luciano Storero, dijo a los obispos que un panel eclesiástico en la “santa 
sede”, la Congregación para el Clero, había decidido que la política de la 
Iglesia irlandesa, de un año atrás, de reportar "obligatoriamente" las 
denuncias de abusos, contradecía el derecho canónico. Sabiendo que 
todas las directrices dadas en el vaticano proviene de la alta jerarquía, 
osea el papa, que en ese momento era Juan Pablo II.

Veamos a continuación la carta enviada por la Santa Sede a Irlanda:
La carta, obtenida por la emisora irlandesa RTE y suministrada el martes 
a The Associated Press, documenta el rechazo por la Santa Sede de una 
iniciativa de la Iglesia irlandesa para empezar a ayudar a la Policía a 
identificar a los religiosos pederastas, tras una ola inicial de juicios que se 
hicieron públicos.

http://www.laprensa.hn/Ediciones/2011/01/18/Noticias/Vaticano-pidio-a-
Iglesia-que-no-denunciara-abusos

http://www.laprensa.hn/Ediciones/2011/01/18/Noticias/Vaticano-pidio-a-Iglesia-que-no-denunciara-abusos


El Vaticano intentó encubrir a sacerdote
pederasta de Irlanda

El encubrimiento del sacerdote Oliver O'grady

http://blog-sin-dioses.blogspot.com/2010/12/el-vaticano-intento-
encubrir-sacerdote.html

'The Guardian'

Una prueba más del encubrimiento del 
Vaticano a los sacerdotes violadores fue 
revelado por el diario inglés The 
Guardian, que demostró que en la sede 
de la ICAR se frenó la destitución de Tony 
Walsh, un peligroso violador de niños 
que era a la vez sacerdote del culto 
católico en la capital irlandesa.

El Vaticano quiso frenar a la Iglesia 
irlandesa en su intento de destituir a un 
sacerdote pedófilo cuya actitud era 
conocida desde principios de 1970. Esta 

es una de las conclusiones censuradas de un informe sobre abuso 
clerical que publicó el periódico  el 17 de diciembre de 
2010.

El cura Tony Walsh, , es nombrado en el informe como uno de los peores 
abusadores de menores de la arquidiócesis de Dublín.

Durante 20 años, desde 1973 hasta su 
ingreso en prisión en 1993, O'Grady abusó 
y sodomizo a cientos de niños y niñas, 
incluyendo un bebe de 8 meses. En ese 
período, el sacerdote fue trasladado de 
parroquia en varias ocasiones.  Fue 
encarcelado por delitos de violación y 
deportado a su Irlanda natal cuando 
cumplió la mitad de los 14 años a los que 
fue condenado. Ahora recibe una pensión 
gracias al fondo que le contrataron sus 
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Vaticano para evadir impuestos. Este 
Banco tenía relaciones con la mafia italiana 
y le servía a ésta para lavar dinero 
proveniente de operaciones ilegales. Juan 
Pablo I (el antecesor de Juan Pablo II), que 
duró solo 33 días en su papado y cuya 
postura ideológica era continuar las 
reformas del Concilio Vaticano II, estaba en 
desacuerdo con esta venta. Casualmente 
Juan Pablo I falleció concluyendo el 
segundo papado más corto de la historia. 
Se cree que hubo un atentado contra su 
vida por parte de los sectores más 
conservadores de la Iglesia, y luego pusieron a su hombre: Juan Pablo II. 
Durante el papado de Juan Pablo II se produce el mayor escándalo 
financiero de la posguerra en Italia: la quiebra del Banco Ambrosiano. 
Esto llevó a que Roberto Calvi fuese asesinado, simulando un suicidio, 
por orden de la mafia italiana en 1982. Actualmente el Banco del Vaticano 
es una de las 10 principales plazas financieras y bancarias, recibiendo 55 
mil millones de dólares de dinero negro italiano

Con este panorama se quiere mostrar una parte del verdadero rol de Juan 
Pablo II durante su papado. El nuevo Papa Benedicto XVI (Ratzinger), 
que sigue el mismo camino reaccionario y conservador que el anterior, e 
incluso peor, ha comenzado el proceso de beatificación de Juan Pablo II, 
poniéndolo como ejemplo a las futuras generaciones, tapando las 
verdaderas atrocidades que éste y la Iglesia Católica cometieron.

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/internacional/20110119/el-
vaticano-pidio-a-iglesia-irlandesa-no-denunciar_109212_214473.html

Una carta del Vaticano de 1997 (junto con su alto jerarca Juan Pablo II), 
recientemente revelada, advirtió a los obispos irlandeses que no 
reportaran a la policía todos los casos de abuso de menores por parte de 

http://sidryve.lacoctelera.net/post/2010/03/21/karol-wojtyla-lado-oscuro-
juan-pablo-ii

Vaticano pidió a Iglesia en Irlanda 
no denunciar abusos

http://blog-sin-dioses.blogspot.com/2010/12/el-vaticano-intento-encubrir-sacerdote.html
http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/17/paedophile-priest-dublin-report-vatican


Ex-cardenal de Los Angeles Roger Mahony

superiores en la Iglesia. Fue el cardenal Ratzinger, antes de convertirse 
en Papa, (y bajo el papado de Juan Pablo II) el que modificó la doctrina 
canónica para entorpecer cualquier investigación sobre sacerdotes 
acusados de abusos. 

Y fue el cardenal Ratzinger, después de convertirse en Papa, el que pidió 
al Presidente de Estados Unidos inmunidad legal frente a una demanda 
en Texas que lo acusa de conspirar para ocultar delitos de abusos a 
menores.

http://www.taringa.net/posts/info/982484/Confesiones-de-un-Sacerdote-
abusador_.html

Nicolas Aguilar encubierto por cardenal Roger 
Mahony y por el Cardenal Norberto Rivera Carrera

Acusan a los jerarcas católicos por omisión y negligencia al permitir actos 
de pederastia. La gestiona la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales 
de Sacerdotes.

Nicolás Aguilar es acusado de violar a  por lo 
menos 60 niños. Y se involucra al cardenal 
de Los Ángeles en retiro Roger Mahony y al 
cardenal de México Norberto Rivera por 
permitir que se mantuviera como sacerdote.

El Cardenal Norberto Rivera y el Arzobispo 
de Los Angeles Roger Mahony fueron 
acusados por el joven mexicano Joaquín 

Cardenal de México Norberto Rivera

Sacerdote Nicolás Aguilar
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y es fácilmente comprobable que se trata de una absurda mentira para 
impugnarlo como método anticonceptivo y preventivo.

Uno de los consentimientos más horrorosos de Juan Pablo II fue el de ir 
de la mano de las dictaduras militares en muchos países de 
Latinoamérica. Además de bendecir a los dictadores los ayudó, dándoles 
apoyo financiero a través del Banco Ambrosiano. Un episodio digno de 
destacar es la actitud de Juan Pablo II ante Monseñor Romero, Arzobispo 
de El Salvador. Este hombre, intentó por todos los medios conseguir una 
entrevista para comentarle la situación que estaba viviendo su país. 
Cuando finalmente lo logró, le presenta una serie de informes con lo que 
estaba sucediendo a lo cual Juan Pablo II respondió "¡Ya les he dicho que 
no vengan con tantos papeles! Aquí no tenemos tiempo para estar 
leyendo tanta cosa". Poco tiempo después, Monseñor Romero fue 
asesinado por un General del Ejército.

No cometerás actos impuros: El abuso sexual en el ámbito 
eclesiástico se ha transformado en una plaga. Juan Pablo II no solo 
encubrió a los abusadores, sino también los colocó entre sus hombres de 
confianza. Como Hans Herman Groen que dejó su puesto de Cardenal 
de Viena en 1995 tras varias acusaciones de que años antes había 
abusado sexualmente de unos alumnos; el obispo de St. Poetin, Kurt 
Kreen, que recientemente perdió su cargo luego de que estallara un 
escándalo sexual en su Seminario; y el Cardenal Bernard F. Law, que 
debió renunciar en el 2002 como arzobispo de Boston por encubrir a los 
curas abusadores de ese lugar. El caso de Boston fue uno de los más 
relevantes debido a que: al menos 1000 niños fueron victimizados, se 
encontró que más de 150 curas tenían antecedentes de ser abusadores, 
y La Iglesia de EEUU tuvo que pagar más de 90 millones de dólares por 

demandas. Frente a esta caso, Juan Pablo II 
recompensó a Law nombrándolo en al puesto de 
Arcipreste de la Basílica de Santa María Mayor, 
una de las Iglesias más importantes de Roma.

No robarás: En el Vaticano existió siempre un 
Banco: el Instituto para las Obras de Religión 
(IOR), cuya función era teóricamente dar 
préstamos a los más necesitados a bajo interés. 
Éste fue vendido al banco Ambrosiano de 
Roberto Calvi, en un acuerdo para aprovechar el 
amplio margen de maniobra que tenía el 



Aguilar ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, en el Distrito 
Central de California, por omisión y negligencia al permitir los abusos 
sexuales del cura Nicolás Aguilar, porque conocían las denuncias de 
pederastia, no evitaron que continuará violentado a niños y sólo lo 
trasladaron.

Las andanzas del sacerdote Geoghan se remontan a 1962 y se extienden 
hasta 1995, fecha en la que se retiró del servicio activo. Durante ese 
período, demuestran los documentos, la arquidiócesis de Boston y su 
superior el Cardenal Bernard Law,  lo trasladó a  más de 10 parroquias en 
las que había sido acusado de pedofilia. Aún más, para evitar que las 
denuncias se convirtieran en juicios arregló “por las buenas” más de 50 
acusaciones de transgresiones sexuales y pagó un total de 10 millones de 
dólares a las familias afectadas. Tras el escándalo, Law admitió su error: 
“Hice mal al reasignar a John Geoghan. Este último abuso de por lo 
menos 130 niños, entre los cuales se encuentran niños desde los 4 años 
de edad. La Arquidiócesis de Boston, USA, ha estado tratando de llegar a 
arreglos extrajudiciales con las víctimas de los más de 70 sacerdotes 
denunciados por abuso sexual de menores, tal como lo publicó en el 2002 
el Boston Globe, y esto hablando solo de aquellos casos que llegaron a 
algún arreglo privado sin terminar en una denuncia penal, y solo en la 

http://catolicosincensura.com/?p=399

http://catolicosincensura.com/?tag=angeles-roger-mahony

Cardenal Bernad Law, encubrió crímenes de John 
Geoghan

Sacerdote John GeoghanCardenal Bernard lawSacerdote John Geoghan
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Esta política hacia dentro de la Iglesia, fue la misma que tuvo fuera.

No matarás: Juan Pablo II es el responsable intelectual de la muerte de 
una cantidad innumerable de hombres y mujeres durante su papado. Su 
oposición al aborto hizo que: De los 20 millones de abortos que se realizan 
cada año en el mundo, mueran por abortos inseguros 70 mil mujeres; y del 
10 al 50% de las que lo realizan en condiciones de riesgo requieran 
atención médica para el tratamiento de las complicaciones (abortos 
incompletos, hemorragia, enfermedades infecciosas, etc.), quedando 
muchas de ellas con secuelas irreversibles como la infertilidad. En el 
mundo, el 13% de las 600 mil muertes relacionadas a embarazos resulta 
de abortos. En Latinoamérica y el Caribe mueren 5000 mujeres cada año 
por esta causa, esta cifra representa el 21% de las muertes relacionadas 
a embarazos. La hipocresía de quienes dicen defender la vida 
prohibiendo el aborto estalla contra la realidad, porque aunque esté 
prohibido se realiza de todos modos.

Su oposición a uso del preservativo hizo que: En el mundo mueran por 
SIDA 8000 personas por día. La epidemia del SIDA se sigue expandiendo 
por toda el África subsahariana, y avance a través de Europa del Este y 
Asia central. Cerca de 40 millones de personas en todo el mundo están 
viviendo con SIDA, incluido un número estimado de 2,5 millones de niños 
menores de 15 años. El 30% de las personas que tienen SIDA vivan en el 
África subsahariana. 1 de cada 5 mujeres que están embarazadas, en 
algunos países de África, esté infectada con SIDA.

En el caso del SIDA, Juan Pablo II no 
sólo hizo oídos sordos a la creciente 
epidemia, sino que también organizó 
grupos de choque que con argumentos 
seudo científicos intentan convencer a la 
gente de que el virus del SIDA es de 
menor tamaño que los poros del 
preservativo y por ende lo atravesaría. 
Esto generó que mucha gente lo 
desechara como un medio útil de 
prevenc ión.  S in  embargo,  es te  
argumento no resiste un análisis profundo 

Los pecados de Juan Pablo II

http://catolicosincensura.com/?p=399
http://catolicosincensura.com/?tag=angeles-roger-mahony


arquidiócesis de Boston, por lo que la cantidad real de menores abusados 
y sus victimarios es realmente enorme, y nada excepcional.

Otros casos de pederastia y de encubrimiento:

 arzobispo de la 
diócesis de San Juan de Terranova (Canadá), 
dimitió, en julio de 1990, por haber encubierto 
decenas de delitos sexuales cometidos contra 
unos 50 menores por más de una veintena de 
sacerdotes de su diócesis.

 Obispo de Prince George 
(Canadá), en febrero de 1991, fue formalmente acusado 
por la Policía de haber violado a varias mujeres y de 
cometer asaltos obscenos contra varias otras.

 Obispo de Dublín 
(Irlanda), dimitió, en mayo de 1992, tras 
conocerse que era padre de un 
adolescente y que de los fondos de la 
diócesis había pagado a la  madre, en 
1990, unos doce millones de pesetas 
“para gastos”.

 Cardenal y 
Arzobispo de Viena (Austria) y Presidente 
de la Conferencia Episcopal austriaca, fue 
forzado a dimitir de todos su cargos, en 
abril de 1998, tras ser acusado, en 1995, 
de cometer una diversidad de delitos 
sexuales contra menores, por una decena 

Alphonsus Penney,

Hubert Patrick O'Connor,

Eamon Casey,

Hans Hermann Gröer,
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creciendo rápidamente y a comienzos de 1981 ya organizaba 10 millones 
de afiliados. En este contexto no es casual que Karol Wojtyla, de 
nacionalidad polaca, en 1978 sea nombrado el primer Papa no-italiano 
desde la Edad Media. Tampoco es casual que el Papa elegido sea 
miembro del Opus Dei y se halla opuesto siempre al Concilio Vaticano II. 
Así como los gobiernos capitalistas que se sucedían giraban sus políticas 
a la derecha, Juan Pablo II se encargó de que esto sucediera dentro de la 
Iglesia. 

Tal es así que durante su papado se dedicó a perseguir a los Teólogos de 
la Liberación y a centralizar nuevamente el poder en el Vaticano y en su 
propia figura, retrocediendo de este modo los avances reformadores que 
la Iglesia había alcanzado luego del Concilio. Este Concilio intentó 
adaptar a la iglesia a los avances de la ciencia por un lado y a los 
cuestionamientos sociales por el otro. Juan Pablo II, además de borrar 
estos avances, se quedó y llevó a la Iglesia al Siglo V, con su pensamiento 
retrógrado hacia ciertos temas como el aborto, divorcio, etc., incluso con 
su autoritarismo impidió toda clase de discusión al respecto, también 
entre los propios miembros de la Iglesia. Parte de su pensamiento 
retrogrado era su concepción de la familia monogámica y patriarcal como 
núcleo de la sociedad, que lo llevó a oponerse férreamente al divorcio y la 
homosexualidad. Su concepción de que la mujer tiene como única función 
social reproducirse, y por ende comete pecado de lujuria si sólo tiene sexo 
por placer, hizo que se opusiera a cualquier tipo de anticoncepción y más 
aún al aborto. 

Su oposición a la anticoncepción hizo que millones de mujeres tengan 
hijos no deseados. Su oposición al aborto ha producido gran cantidad de 
muertes a mujeres víctimas de abortos mal realizados. Su oposición al 
preservativo, uno de los métodos más eficaces para prevenir diversas 
enfermedades, entre ellas el SIDA, llevó a la dispersión de dicha 
enfermedad que causa millones de muertes al año. Otro ‘aporte' a la 
‘actualización' eclesiástica fue su apoyo a la conservación del celibato. Su 
oposición a que los curas tengan relaciones sexuales y se casen, llevó, en 
el mejor de los casos, a que cada vez menos hombres quisieran dedicarse 
al sacerdocio y, en el peor de los casos, esta represión de la sexualidad 
como actividad natural humana, generó su expresión por vía perversa, 
llevándolos a cometer abusos sexuales, en especial a niños. Para 
fortalecer estas posiciones el Papa concedió al Opus Dei un estatuto legal 
especial, y con ello liberó a la organización de la supervisión de los 
obispos, e incluso beatificó al fundador del Opus Dei, Escrivá de Balaguer. 



de antiguos seminaristas de los que fue confesor.

 Obispo de la diócesis 
francesa de Bayeux Lisieux, fue 
condenado, en septiembre de 2001, a tres 
meses de prisión por haber encubierto a un 
sacerdote pederasta.

 Obispo de Palm Beach 
(Florida), dimitió en marzo de 2002 tras admitir haber 
abusado de dos seminaristas; con uno de ellos, a finales 
de la década de los setenta, se había metido en la cama, 
desnudo, cuando el joven acudió a él para pedirle 
consejo pastoral. O'Connell reconoció que su diócesis 
pagó a su víctima, en 1976, la suma de 125.000 dólares 
para ocultar los hechos (que incluían los tocamientos de 
O'Connell y los abusos sexuales de otros dos 
sacerdotes). “Ninguna de las personas que me nombró para este cargo lo 
sabía. Aunque siempre supe que estaba en mi pasado, no lo 
reconocí“,dijo el Obispo.

 el Obispo anterior de Palm 
Beach al que O'Connell tuvo que sustituir en 1999, 
también  debió dimitir tras verse obligado a admitir 
que había abusado de cinco monaguillos durante 
las décadas de los años 1950 y 1960.

Arzobispo de Poznan (Polonia), 
renunció al cargo, en marzo de 2002, tras haber sido 
acusado de cometer abusos sexuales sobre decenas de 
seminaristas.

Pierre Pican,

Anthony J. O'Connell,

J. Keith Symons,

Julius Paetz, 
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fueron denunciados en Irlanda, algunos centenares de casos más fueron 
denunciados en Estados Unidos. Según un informe norteamericano «casi 
4500 sacerdotes estadounidenses fueron acusados de acosar o abusar 
sexualmente de niños», la región más afectada fue Boston, donde se 
habían la iglesia había optado por trasladar discretamente a algunos 
sacerdotes sospechosos a otras parroquias, sin investigar debidamente 
el trasfondo de las acusaciones, por lo que la iglesia llegó a recibir críticas 
de encubrimiento sistemático: Patrick J. Wall que fue elegido por el 
Vaticano para hacer cumplir las directrices del decreto Crimen 
sollicitationis en su diócesis de Minnesotta,  declaró:

“Fui una parte del sistema que tenía que intervenir y al que utilizaban 
engañosamente. Fue una noche muy oscura para el alma. Después de 
todo lo que aprendí a hacer durante más de una década, descubrí que no 
estaba trabajando para una institución sagrada. Si no para una totalmente 
concentrada en protegerse a sí misma “

La mayoría de los casos nunca vieron la luz, tal como reconoció Wall,.

En 2002, la iglesia católica estadounidense reaccionó creando un 
organismo independiente llamado Junta Nacional de Revisión cuyo 
primer cometido fue evaluar la proporción del problema. La juez Anne 
Burke declaró: «Uno de los puntos más interesantes que puso de relieve 
el estudio, es que no era de naturaleza epidémica. No era que una 
diócesis tuviera más casos que otra, era endémico. Desde el Océano 
Atlántico al Pacífico, se observaba en todas las diócesis, el mismo 
porcentaje de abusos sexuales contra menores.»

A mediados de los 60' se fue gestando un descontento creciente que 
desembocó en el auge revolucionario de la década del 70'. En 
Latinoamérica florecían las guerrillas, incentivadas por la revolución 
cubana y hubo grandes acontecimientos de la lucha de clases que tenían 
como meta el socialismo. En Europa del Este los regímenes estalinistas 
comenzaban a sufrir fuertes crisis económicas y políticas y a ser 
cuestionados por las masas. En Polonia, por ejemplo, se sucedieron 
grandes huelgas, con planteamientos cada vez más radicalizados. 
Producto de esta movilización de los trabajadores surge el nuevo 
sindicato independiente Solidaridad, dirigido por Lech Walesa, que fue 

Karol Wojtyla: El lado oscuro de Juan Pablo II



Brendan Comiskey,

Sean Fortune

Documento “Crimen sollicitationis”

 Obispo de la diócesis irlandesa 
de Ferns, dimitió en abril de 2002, al hacerse público que 
encubrió los delitos sexuales que el sacerdote católico 
Sean Fortune   cometió contra varios menores

Durante el papado de Juan Pablo II se produce el mayor escándalo 
financiero de la posguerra en Italia: la quiebra del Banco Ambrosiano. 
Esto llevó a que Roberto Calvi fuese asesinado, simulando un suicidio, 
por orden de la mafia italiana en 1982. Actualmente el Banco del Vaticano 
es una de las 10 principales plazas financieras y bancarias, recibiendo 55 
mil millones de dólares de dinero negro italiano.

Juan Pablo II , Ratzinger y este documento:

Este es un documento, en el que la 
Congregación del Santo Oficio fijaba los 
procedimientos para afrontar casos de 
clérigos (sacerdotes u obispos) de la Santa 
Iglesia Católica Apostólica y Romana 
acusados de hacer uso del Sacramento de 
la Penitencia para llevar a cabo 

http://sidryve.lacoctelera.net/post/2010/03/21/karol-wojtyla-lado-oscuro-
juan-pablo-ii

http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_sollicitationis
http://revistalfonso.blogspot.es/1273576016/
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acercamientos de índole sexual con los fieles, así como los 
correspondientes castigos por estos actos; las normas que establecía 
eran más concretas que aquellas incluidas en el Código de Derecho 
Canónico. Además, dio instrucciones de que se siguiesen los mismos 
procedimientos en caso de denuncias de comportamientos 
homosexuales, pedófilos o zoófilos por parte del clero.

La directiva (el papa Juan Pablo II) impone el más absoluto juramento de 
guardar el secreto por parte de la víctima, del niño o de la niña, del 
sacerdote acusado de ello y de cualquier testigo. Quebrantar este 
juramento significa verse apartado de la Iglesia Católica: la "excomunión".

Además la directiva confirmó el precepto de excomulgar a cualquier 
católico que, pasado un mes a partir de los hechos, no denunciase a un 
sacerdote que hubiese aprovechado la Confesión para realizar 
acercamientos sexuales. Así, el fiel sólo podría ser absuelto después de 
denunciar al sacerdote o mostrar propósito firme de hacerlo.

La última etapa de vigencia de las instrucciones recomendadas por la 
iglesia frente al crimen sollicitationis coincidió con el desempeño del 
entonces cardenal Joseph Alois Ratzinger, como prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe. Por tanto, el futuro papa 
Benedicto XVI fue el responsable de hacer cumplir dichas directivas 
durante dos décadas y bajo el papado de Juan Pablo II.

En 2001, Ratzinger encargó redactar el decreto que habría de suceder al 
anterior directiva sobre crimen sollicitationis. En espíritu, el nuevo decreto 
consagró algunos principios del antiguo, como por ejemplo la pena de 
excomunión. Se envió una copia del nuevo decreto a todos los obispos del 
mundo, en el que se ordenaba que el Estado Vaticano, tuviera lo que él 
denominó una "competencia exclusiva", es decir, que todos los alegatos 
de abusos sexuales deben presentarse exclusivamente en Roma. 
Muchas voces criticaron esa actitud y consideran actualmente que el 
nuevo decreto del Cardenal Ratzinger, fue una oportunidad perdida para 
cambiar el proceder frente a los casos de abusos, justo cuándo estaba a 
punto de estallar en Norteamérica el mayor escándalo de abusos en el 
seno de la iglesia hasta la fecha. Dicha actitud pudo perjudicar a la iglesia, 
que ha sido ampliamente criticada por su estrategia frente a los abusos 
durante la década de 2000-2010.

En el año 2002, al mismo tiempo que varios casos de abusos sexuales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_sollicitationis
http://revistalfonso.blogspot.es/1273576016/
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