
7 cosas que no quieren que 
veamos:

en el informe del Gran Jurado acerca de
casos de Pedofilia en Pensilvania 



Un mordaz informe del gran jurado divulgado el 14 de 
agosto, revela acusaciones contra más de 300 
sacerdotes por décadas de abusos sexuales en diversas 
diócesis de Pensilvania, incluido Allentown.

En lugar de denunciar a los pedófilos, las diócesis los 
trasladaban rutinariamente de una parroquia a otra, lo 
cual les permitía atacar a nuevas víctimas, muestra el 
documento. El gran jurado de todo el estado trabajó 
dos años en lo que podría ser la investigación más 
exhaustiva sobre la iglesia, abordada por un estado. La 
requisa cubrió denuncias en las diócesis de Allentown, 
Erie, Greensburg, Harrisburg, Pittsburgh y Scranton, 
que colectivamente representan a más de 1,7 millones 
de católicos. 
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1. Nos guste o no la Iglesia Católica, es un hecho 
objetivo que está del lado de las víctimas

Nadie puede ignorar que el Papa Francisco y su antecesor Benedicto XVI 
están del lado de las víctimas. Aplicaron a los victimarios los calificativos de 

suciedad, soberbia, autosuficiencia y traición. 

Benedicto XVI dispuso medidas que ya demostraron ser eficaces para su 
prevención. También implementaron medidas de reparación.  

De hecho, más allá de los traidores que existen en cualquier institución,

• la doctrina de la Iglesia siempre condenó a abusadores y encubridores.

• No encontrarás a  nadie en la  Iglesia que justifique o promueva los 
abusos y el encubrimiento.
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2. ¿En qué consiste el informe del Gran Jurado de 
Pensilvania que acusa a cientos de sacerdotes de 

abusos sexuales?
Los grandes jurados no determinan la 

culpabilidad o la inocencia, solamente deciden si 
hay evidencias suficiente para iniciar un juicio.

Un abogado fiscal/procurador preside el gran 
jurado, en lugar de un juez.

Los grandes jurados se llevan a cabo sin los 
abogados de la defensa, y generalmente sin que 

participen los acusados involucrados.

Los procedimientos se realizan en secreto, para 
alentar a los testigos a que testifiquen 

libremente y para proteger la reputación del 
posible acusado.
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3. ¿Es un informe imparcial?

Un informe imparcial explicita sus suposiciones y las sustenta con hechos.

En este caso se pone reiteradamente en duda la actitud de la Iglesia Católica 
frente a los casos de abuso, sin demostrar las afirmaciones o insinuaciones: 

• It appears that the church is now advising law enforcement of abuse reports
more promptly (parece que la Iglesia ahora está aconsejando la aplicación de la 

ley frente a los informes de abuso, con mayor prontitud)

• .. the full picture is not clear (la imagen completa no está clara)

Debemos tener presente además que el informe refiere a una situación del 
pasado, y admite: We recognize that much has changed over the last fifteen years

(Reconocemos que muchas cosas han cambiado en los últimos 15 años)
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4. ¿Qué no descubrió este equipo de trabajo?

Nada nuevo en cuanto a la magnitud de los lamentables, horribles e 
incalificables hechos.

Los grandes jurados de Filadelfia en 2005 y 2011 examinaron las 
acusaciones contra más de 60 sacerdotes, y un alto funcionario diocesano 

fue acusado después de trasladar a curas agresores a nuevas parroquias. En 
Altoona-Johnstown, un gran jurado estatal en 2016 informó denuncias 

contra más de 50 sacerdotes.

La magnitud del problema ya se había descubierto en la infinidad de juicios 
en que esos casos fueron analizados uno a uno: dolorosos, horribles y 

condenables abusos y encubrimientos ocurridos casi en su totalidad en el 
siglo pasado, contra inocentes y contra la propia Iglesia.
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• Hubo un antes y un después de que la Iglesia 
tomó conciencia del problema y adoptó las 

medidas correctivas: el informe trata casi todo el 
tiempo de casos anteriores al año 2002.

• La inmensa mayoría de estas aberraciones están 
asociadas a prácticas homosexuales.

• La presencia de este delito en el marco de la 
Iglesia Católica de Pensilvania en 70 años (aprox. 

1 cada 1.700 fieles), siendo totalmente 
inaceptable, es sensiblemente menor que en el 

resto de la sociedad (según publica el 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos,  

1 de cada 5 niñas y 1 de cada 7 niños han sido 
abusados sexualmente en los cuando alcanzan la 

edad adulta).

5. ¿Qué descubrió este equipo de trabajo?
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6. La carrera electoral del Fiscal General
Se ha señalado que el fiscal general 

del Estado de Pensilvania Josh 
Shapiro, con varias actitudes entre 

las que se cuenta su larguísimo 
discurso de introducción, busca 

presentarse como el héroe en este 
caso.

El cargo de Fiscal General es 
electivo.

Tal cual lo muestra su  página web, 
la investigación del gran jurado  es 

un punto destacado en la 
construcción de la imagen electoral 

de Josh Saphiro.7 cosas que no quieren que veamos



7. Los intereses que apoyan al Fiscal General
Josh Sapphiro, es apoyado entre 

otros por la multinacional pro 
aborto Planned Parenthood y 

por Equality Pennsylvania,   dos 
instituciones claramente 

contrarias a la Iglesia Católica.

Equality PA se presenta como la 
principal organización de la 

Commonwealth que promueve 
la igualdad y equidad para las 
personas y familias lesbianas, 

gays, bisexuales, transgénero y 
queer (LGBTQ).
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