
RITUALES CRISTIANOS ABUSIVOS !
(Este artículo fue publicado originalmente por un miembro de JoS) !!

“Tendremos que lidiar con el cristianismo más duramente a como veníamos 
haciéndolo. Debemos ajustar cuentas con este cristianismo, esta grandísima 
plaga, la peor que puede habernos caído, y que nos ha debilitado en todos 
nuestros conflictos. Si nuestra generación no lo hace, entonces creo que nos 
seguirá arrastrando durante un largo tiempo. Tenemos que derrotarlo dentro de 
nuestra sociedad y dentro de nosotros mismos.” !
-- Reichsführer Heinrich Himmler; Discurso a los altos líderes de las SS el 9 de 
junio de 1942. Berlín. !
Dada la apertura actual de los medios, los crímenes del cristianismo no pueden 
continuar escondidos al mundo. Esos crueles ataques sexuales contra los niños 
han venido ocurriendo durante siglos. El Tercer Reich no toleraba esto, y por 
haber roto con las iglesias cristianas y con su plétora de basura de abuso 
infantil, fue atacado por el mundo entero. !
El Satanista Adolfo Hitler no toleró, ni ignoró, ni se hizo de la vista gorda, como 
hacen muchos, en cuanto a la basura cristiana y sus crímenes. En el campo de 
concentración de Dachau había un bloque donde se alojaban los sacerdotes. El 
Tercer Reich Satánico se tomaba muy en serio la labor de detener al 
cristianismo, criminales cristianos y sus crímenes contra la humanidad. !
Para más información, véase: 
http://spiritualwarfare666.webs.com/Fighting_Christian_Pedophilia.htm 

Nota del traductor: En el link aparece el artículo  
“The Third Reich: Fighting Against Christian Pedophilia”, en inglés.  

El artículo ha sido traducido al español e incluido al final del presente documento(p.15). !
“Las estadísticas afirman con toda certeza que CADA AÑO 100 niños SERÁN 
ABUSADOS por pedófilos cristianos, y sin embargo, los Trabajadores Sociales 
se han hecho de la vista ciega ante esta amenaza DEFINITIVAMENTE 
ENFERMIZA en contra del bienestar de los niños de nuestra nación, para en 
cambio dedicarse a “perseguir al demonio”.  !
La gente debe leer este artículo, es abominable, por decir lo menos, y revela en 
qué nivel “espiritual” se encuentran los cristianos por haberse aliado en 
adoración a esa energía horripilante conformada por el cristianismo, el Islam y 
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las raíces malignas del judaísmo. Esta es la razón fundamental por la que el 
mundo se encuentra en estado deplorable y vivimos en una sociedad enfermiza. !
1978: El sacerdote John Leniham, de 44 años, admitió abusar sexualmente de 
una niña de 13 años. Abusó de ella repetidamente hasta que cumplió los 15. !
1978: Un hermano cristiano que trabajaba en el orfanato de Mount Cashel fue 
convicto por repetidos ataques sexuales contra dos niños de 8 años. Otros ocho 
hermanos también fueron enjuiciados por el mismo escándalo. !
1982: Un vicario que daba bebidas alcohólicas a dos monaguillos (de 10 y 12 
años) para luego abusarlos sexualmente es condenado a 5 años por la Corte de 
Liverpool. El reverendo Evans, antiguo capellán de la prisión de Norwich abusó 
sexualmente de un niño que estaba bajo su cuidado. !
1982: Un niño de 3 años fue asesinado a golpes con un bate por sus padres, 
miembros de un grupo extremista cristiano, para “salvar su alma”. !
1982: El sacerdote Roger Cox (35) de Denbigh, rezó junto a su esposa Elizabeth 
antes de cortarse el pene y lanzarlo al fuego, diciendo que lo hizo conforme a los 
evangelios de San Mateo (19:12). Cox dijo que “siempre había deseado servir al 
Señor de la mejor manera posible y sin tener distracción alguna”. Su esposa 
estuvo perfectamente de acuerdo con la mutilación. !
1983: Un niño de 2 años murió a causa de las nalgadas que le propinaron sus 
padres con un bate de madera. Los padres pertenecían a una comuna cristiana 
y golpearon al niño en una demostración de disciplina religiosa. La víctima, 
Joseph Green, murió en estado de shock luego de que sus padres lo golpearan 
durante dos horas con el bate. !
1983: El cuerpo en descomposición de una niña de 10 años fue descubierto en 
la sede de la secta fundamentalista cristiana. La secta había estado orando 
durante varios meses para resucitar a la niña luego de dejarla morir debido a 
una diabetes infantil que nunca fue tratada. !
1983: El director del coro de una iglesia metodista admite haber cometido abuso 
sexual repetitivo contra una niña de 5 años, pero la policía únicamente le dio una 
reprimenda verbal. Los padres de la niña intentaron llevarlo a juicio por su 
cuenta, pero la Fiscalía desestimó el caso. !
1983: Un niño de 12 años perteneciente a un grupo bajo el cuidado de una 
comuna cristiana, fue muerto a golpes en lo que los líderes del grupo llamaron 
“un castigo de dios”. La golpiza fue propinada con el mango de una piqueta y 
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sucedió cuando la víctima se encontraba encerrada en una especie de cajón de 
madera. “La muerte de John fue la voluntad de dios”, dijo uno de los líderes. 
“Dios dice que apliquemos la vara sobre las espaldas de los niños y eso es lo 
que hacemos”. Insistió en que las golpizas eran necesarias para que los niños 
pudiesen entrar al reino de dios.” !
1983: Jerald Jons, un predicador conocido porque jamás se separaba de su 
biblia, fue acusado de violar y abusar a más de 100 mujeres. !
1984: El ministro metodista Edgar Ford, de 69 años, admitió estar a cargo de 
una lista de correos donde se distribuían imágenes de unas 100 jovencitas y 
amas de casa que posaban para fotógrafos aficionados y profesionales. También 
admitió haber tomado fotografías de amas de casa él mismo y que en una 
ocasión permitió ser fotografiado desnudo con una mujer. !
1985: El reverendo John Gargano, de 67 años, fue convicto por 14 instancias de 
violación, sodomía, abuso sexual y por poner a niños en riesgo. Sus cuatro 
víctimas, quienes fueron abusadas repetidamente, dijeron que el reverendo se 
presentaba ante ellos como el ángel Gabriel.  !
1985: El ministro metodista Emyr Owen, un homosexual a quien se le descubrió 
que poseía una colección de pornografía sadomasoquista, fue sentenciado a 4 
años de prisión por la Corte de Chester por haber mutilado secretamente los 
genitales de los cadáveres de sus feligreses que habían sido entregados bajo su 
custodia para el arreglo de los funerales. También fue encontrado culpable de 
intento de homicidio contra una niña de 4 años. La policía encontró fotos de 
genitales mutilados junto con cuchillos e implementos quirúrgicos en la casa 
parroquial. Owen estaba a cargo de varias capillas al norte de Gales y había 
sido capellán del alguacil de Gwyned.  !
1985: El beato cristiano Michael Feeny, cuya esposa había descrito como un 
“fanático religioso” versado en la biblia, apuñaló a su esposa repetidamente en 
un ataque frenético y luego la dejó morir. Posteriormente Feeny se lanzó desde 
un puente en la M23, muriendo en la caída.  !
1985: El pastor Andrew Hope, de una iglesia de Nottingham, fue arrestado por 
contratar prostitutas para tener sexo. !
1986: El ministro Richard Kearney fue hallado culpable por abusar sexualmente 
de 4 niños durante un período de cinco años. Una de las víctimas dijo que había 
sido abusada unas 20 veces y otra dijo que había sido abusada mientras 
Kearney le daba las instrucciones para el acto de su Confirmación. !
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1987: Un vicario se declara culpable luego de haber sido capturado espiando a 
jovencitas en un vestidor en el Centro de Deportes Leisure de Yorkshire. Admitió 
que lo hizo porque se excitaba sexualmente observando a las chicas. !
1987: Un sacerdote católico que actuaba como especialista consejero en el 
abuso de menores e incesto, enfrenta cargos por dedicarse a la importación de 
videos y diapositivas pedófilos.  !
1987: El vicario Cecil Rothery, de 63 años, fue sentenciado a libertad condicional 
en Retford por abusar de un chico de manera indecente. !
1987: Un testigo de jehová, de apellido Yeates, fue sentenciado a 8 años de 
prisión en Chelmsford por haber violado a dos chicas. Yeates repetía las 
palabras “Satán, Satán” mientras violaba a las jovencitas y aseguró que “el 
diablo lo obligó a hacerlo”. !
1988: El ministro pentecostés reverendo John Terry decapitó a uno de sus 
feligreses y luego quemó su iglesia con el cuerpo adentro. Terry intentó asumir 
una nueva identidad y desaparecer luego de robar de la iglesia la cantidad de 
25.000.  !
1988: El ministro de la iglesia de la congregación de Lanarkshire, Ian Garvock, 
de 45 años, fue encontrado culpable de violar a una niña de 4 años en un 
parque. El juez dijo que “es un delito abominable muy severo que tendrá 
consecuencias incalculables para la pequeña niña.” !
1988: Un capellán de la escuela pública ha sido enjuiciado por posesión de 
fotografías pornográficas de niños menores de edad. !
1988: El sacerdote Dino Cinel admitió intentar realizar actos sexuales con 
jovencitos y se le encontró en posesión de numerosos videos y revistas 
pornográficas de niños y adolescentes. !
1988: El predicador Wilfred Glew recibió cadena perpetua en la Corte de St. 
Albans por propinar una paliza al novio de una jovencita, provocándole la 
muerte. Glew había seducido a la novia de la víctima cuando ella acudió a él en 
busca de guía espiritual. !
1988: El ministro baptista Johnathen Hamlin asesinó de un disparo a su novia 
para luego ir a su iglesia a predicar. Fue sentenciado a 15 años de prisión. !
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1988: Durante una redada en una iglesia londinense, la policía desmanteló un 
anillo de pornografía infantil y arrestó a un oficial de la iglesia. También fueron 
incautados videos, revistas y fotos pornográficas de niños. !
1988: El vicario Michael Walter, de la Iglesia de Inglaterra, quien ya había 
servido un tiempo en prisión por abusar sexualmente de niños pequeños, pero 
que posteriormente se le había permitido continuar con su carrera de clérigo en 
la iglesia, fue encontrado nuevamente culpable por haber continuado abusando 
sexualmente de niños después de salir de prisión. !
1988: Stephen Wilcock, fanático religioso y profesor en una escuela católica, es 
expuesto como un pervertido cuando se descubrieron cientos de fotos polaroid 
involucrando a Wilcok, una maestra y a varios alumnos adolescentes en poses 
eróticas.  !
1988: El sacerdote Reginald Palmer, quien hacía de Santa Claus en fiestas 
infantiles, torturó a niños y niñas, una de 30 meses de edad, a quienes 
desnudaba y filmaba mientras les infligía la tortura. Palmer llegó a ser padrino de 
un niño y aprovechó su padrinazgo para abusar del menor.  Palmer ataba a los 
niños cabeza abajo por los pies, luego los golpeaba y los ponía a realizar juegos 
sexuales entre ellos. “En los filmes puede verse a los niños gritando, llorando, 
suplicándole al acusado que detuviera la tortura”, dijo el abogado acusador. 
Palmer fue sentenciado a 6 años por la Corte de Exeter. !
1988: Dos vicarios, un director de coro, y otros dos individuos previamente 
convictos por abuso sexual de menores por la Corte de Winchester, fueron todos 
puestos en prisión por la misma Corte luego de enfrentar 21 cargos por abuso 
sexual a chicos, de inclusive 7 años de edad, cuando los llevaban a realizar 
actividades deportivas en el YMCA y durante paseos organizados por la iglesia. 
Los hombres hicieron que los niños juraran nunca decir palabra sobre los 
abusos cometidos y les pagaban 1 Libra por cada sesión. A veces azotaban los 
genitales de los niños con matamoscas.  !
1988: Un “cristiano vuelto a nacer” de apellido Tate, que trabajaba para una 
revista religiosa, confiesa haber seducido a una niña de 10 años. !
1988: El vicario Trevor Ward fue condenado a 7 años de prisión por usar libros 
pornográficos para corromper chicos de 11 años de edad o menos. Ward 
organizaba tríos sexuales. Admitió cometer delitos relacionados con indecencias 
graves durante un período de 8 años. !
1988: El reverendo Joseph Got fue encarcelado por cometer actos indecentes 
con un chico de 10 años, incluyendo tomarle fotos obscenas. 
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!
1988: Un sacerdote católico romana fue multado por indecencias graves luego 
de intentar seducir a un hombre en un baño público y practicar el coito en el 
estacionamiento de un supermercado. !
1988: Un predicador mormón de Manchester mató a dos mujeres vecinas y 
luego continuó disparando al azar con un revólver magnum 35. Luego se suicidó 
junto con su mascota Alsation. El hombre tenía permiso para portar armas. !
1988: El fugitivo italiano y sacerdote, reverendo Lorenzo Zorza, huyó después de 
ser acusado de organizar una red para el intercambio de cocaína 
norteamericana por heroína siciliana. Se desconoce el paradero del fugitivo. !
 1988: Un padre adoptivo de 38 años, conocido por su “temor de Dios” fue 
sentenciado por la Corte de Bodmin a 4 años de cárcel por realizar actos 
indecentes con tres niñas de 8 años. !
1989: Un cristiano devoto que además era maestro de escuela dominical, de 
nombre Scott Williams, de 29 años, admitió haber violado a una niña de 13 años 
para luego golpearla y estrangularla hasta provocarle la muerte. !
1989: La evangélica cristiana Darlene Jackson, de 33 años, mató de hambre a 
su hija de 4 años como método de exorcismo para liberarla de espíritus 
malignos. Fue sentenciada a 7 años de prisión. !
1989: Psicólogos y abogados adscritos a la iglesia coinciden en que, durante los 
últimos 10 años, cientos de sacerdotes han cometido abusos sexuales contra 
niños en los Estados Unidos. Más de 600 sacerdotes pedófilos han recibido 
“consejo psicológico” en instalaciones de Nuevo México durante los últimos 10 
años. !
1989: Bartley Dobben, miembro de una hermandad evangélica cristiana asesinó 
a sus hijos, de edad comprendidas entre 2 y 15 meses, ofreciéndolos como 
sacrificio a dios, introduciéndolos en un recipiente de hierro fundido candente 
porque “dios le había instruido, por medio de la biblia, que debía hacerlo”. !
1989: El ministro Bernard Ponder, de 46 años, quien estaba en libertad 
condicional por abusar sexualmente de niños, ahora ha sido acusado de violar a 
un niño sordo. !
1989: Un voluntario encargado de cuidar niños en la iglesia de Spring Valley ha 
sido acusado con 50 cargos de abuso sexual, secuestro y otros crímenes que 
cometió contra niños pequeños. 
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1989: Un cristiano baptista fundamentalista fue hallado culpable por el incendio 
de 19 librerías y tiendas sexuales, causando la pérdida de 90.000 en daños e 
hiriendo a dos bomberos. !
1989: El reverendo William Thompson (45), Director de una iglesia episcopal, se 
declaró culpable de pornografía infantil y de abusar sexualmente de niños de 
edades comprendidas entre los 11 y 16 años. !
1989: Un musulmán devoto británico asesinó a su hija durante un ritual donde 
dijo la palabra “Bismila” y luego le cortó la garganta, desangrándola hasta morir, 
porque la chica declaró haberse convertido al cristianismo luego de asistir a una 
reunión de los testigos de jehová. !
1989: Robert Messersmith, de 46 años, profesor de catequesis, fue encontrado 
culpable por coaccionar con pornografía a chicos de entre 12 y 15 años de edad 
para que realizaran actos sexuales.  !
1989: El evangélico cristiano Tony Levya fue sentenciado a dos años por dirigir 
un anillo de prostitución infantil. !
1989: El ministro bautista Henry Waters, convicto por abuso sexual a menores, 
dijo que perpetraba tales abusos porque las almas de los chicos eran salvadas 
por medio de la instrucción sexual que les aplicaba. !
1989: Un vicario dejó su trabajo luego de enfrentar alegaciones de prácticas 
sexuales indecentes con una niña. !
1989: Se ha descubierto que un vicario londinense, que además ejercía como 
director de una escuela religiosa, y en complicidad con el vice-director de dicha 
escuela, realizaba fiestas homosexuales pervertidas donde se consumían 
drogas y se mostraban películas porno fuertes antes de comenzar las orgías. !
1989: El reverendo Robert Halverstadt, de 61 años, fue encarcelado luego de 
admitir haber usado juegos, coacción y drogas para abusar sexualmente de 3 
niñas de su congregación. Una de las niñas dijo que le había dado algo de beber 
que la hizo quedarse dormida.  !
1989: Stanley Cummings, profesor de catequesis, fue sentenciado a más de 
2.000 años de prisión luego de ser hallado culpable por 60 cargos de abuso 
sexual y explotación de menores. Cummings abusó, sodomizó, fotografió y 
grabó a sus víctimas mientras las golpeaba. Había conocido a todas sus 
víctimas por medio de su iglesia. !
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1989: El reverendo Robert Schultz, de 52 años, quien había recibido honores por 
prestar servicios voluntarios a su comunidad, fue sentenciado a 30 años luego 
de confesar actos descritos como “horriblemente perversos” con niños que 
habían sido puestos bajo su cuidado. !
1989: El ministro baptista William Hendricks, de 50 años, se declaró culpable de 
agredir sexualmente a una niña de 7 años. !
1989: El evangelista Pentecostal Antonio S. Martínez, se casó con una niña de 
12 años. La niña había sido obligada por su abuela al casamiento. La niña tenía 
sólo 11 años cuando Martínez la atacó sexualmente por primera vez. Fue 
encontrado culpable de ataque sexual agravado luego de haber llevado a la niña 
al médico para preguntar por qué la niña no estaba embarazada. !
1989: El sacerdote católico George Bredemann, de 47 años, fue convicto por 
agredir sexualmente a los niños que le enviaban para que recibieran sus 
consejos ya que los chicos ya habían sido abusados anteriormente. Bredemann 
después admitió haber realizado 15 ataques similares. !
1989: El reverendo Thomas Welsch, de 39 años y su esposa, quien era su 
cómplice, fueron sentenciados a 30 años de prisión por una serie de abusos 
cometidos contra dos hermanas gemelas de 13 años y una chica de 17. Todas 
pertenecían a su congregación. !
1989: Robin Baker, fanático de la biblia y testigo de jehová, quien iba a misa tres 
veces por semana, le dio una paliza a la madre de 3 niños cuando ella le dijo 
que no estaba de acuerdo con sus creencias. Baker la golpeó, luego la arrastró 
sujetándola por el cabello y continuó propinándole golpes y patadas. El año 
anterior, Baker había agredido a una mujer discapacitada. Fue sentenciado a un 
año de prisión. !
1989: Heath Turner, quien se dedicaba al cuidado de niños y trabajaba para la 
iglesia metódica cristiana, fue convicta por abusar sexualmente de un niño bajo 
su cuidado utilizando un barco de juguete, los dedos y hielo. !
1989: Seis niñas fueron abusadas sexualmente por el reverendo Francis Haight, 
líder baptista, quien fue sentenciado a 20 años. !
1990: Sureste de Londres. Un “orador violador” asesinó a una mujer de 68 años 
luego de violarla. El hombre repetía frases eclesiásticas mientras cometía sus 
horribles ataques sexuales contra mujeres de edad avanzada. !!
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1990: Oficiales de la iglesia católica británica y americana realizaron una 
exhaustiva búsqueda para encontrar a un sacerdote acusado de abuso sexual 
infantil quien había logrado evadir su arresto. Eventualmente, el sacerdote fue 
extraditado y sentenciado a 6 años por abusar sexualmente a 4 chicos. !
1990: Evangelistas cristianos organizaron una revuelta contra la policía cuando 
los agentes intentaron cuestionar a uno de los miembros de la congregación en 
Kensington. Durante los disturbios la policía usó una furgoneta de la que un 
sargento fue arrastrado fuera y golpeado en la cara, mientras escupían a otro 
oficial mientras la turba intentaba voltear la furgoneta. !
1990: Un trabajador social cristiano fue sentenciado y recluido en la prisión de 
Old Bailey por tomar fotos indecentes a un niño retardado mental de 8 años. Su 
trabajo era cuidar a niños discapacitados. !
1990: Un hombre residente de Bradford, a quien el líder de su iglesia describió 
como un “devoto cristiano practicante”, hacía llamadas telefónicas amenazando 
a madres jóvenes de echar ácido en la cara de sus niños, apuñalarlos y 
quemarlos. !
1990: La esposa de un vicario se fugó con un niño de 14 años que pertenecía al 
coro de la iglesia. El vicario aseguró que el chico es “hijo de Satán” y que “esa 
unión es trabajo del demonio.” !
1990: El acólito de una catedral fue sentenciado a prisión de por vida por 
asesinar a su amante y a su nuevo novio. Clive Crawshaw, que tenía buenas 
conexiones con los clérigos líderes en Exeter, roció gasolina a sus víctimas y les 
prendió fuego. !
1990: El ministro pentecostal D. Stenhouse, de Solihull, fue enviado a prisión 
luego de admitir 5 cargos de asaltos indecentes contra niños de entre 12 y 15 
años de edad. !
1990: El sacerdote Domenico Bernard, de 65 años, fue arrestado por abusar 
sexualmente de mujeres que acudían a su “hogar para mujeres afligidas”. !
1990: El sacerdote James Morrow fue encontrado culpable de atacar a una 
mujer embarazada en una clínica de abortos. Morrow ya había comparecido en 
la corte cuatro veces durante años anteriores por haber cometido abusos 
similares. !
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1990: El arzobispo Penney renunció luego de presentarse un reporte donde se 
le acusaba de haber ignorado o negado reportes de abuso sexual infantil por 
parte de sacerdotes cristianos. !
1988: Veinte sacerdotes convictos de abuso sexual a chicos jóvenes. !
1990: El sacerdote católico Anton Mowat, de 45 años, se declaró culpable de 
abusar sexualmente de cuatro monaguillos de edades comprendidas entre los 
12 y 14 años. Fue sentenciado a 6 años en prisión en mayo por dos cargos de 
abuso sexual de menores, dos por crueldad infantil, dos por incitar a chicos a 
realizar actos indecentes y cuatro cargos por agresión. !
1990: El sacerdote Kenneth Arkley se declaró culpable en Old Bailey por utilizar 
a jóvenes vagabundos sin hogar para tener sexo en estaciones ferroviarias y por 
actos homosexuales repetitivos con jóvenes menores de edad en su “nido de 
amor”. !
1990: El reverendo Gordon Haggarty, vicario y celebridad que aparecía en la 
televisión, fue encarcelado por prácticas libidinosas por mandato de la corte de 
Edinburgo. Haggarty ataba, vendaba los ojos y amordazaba chicas de edades 
entre 8 y 12 años que se encontraban bajo su cuidado, y luego les tomaba fotos. !
1990: 19 miembros de una orden católica romana fueron acusados de 149 casos 
de abuso físico y sexual contra los niños de una escuela de entrenamiento 
(ahora clausurada). !
1990: Thomas Rosser, testigo de jehová de 38 años de edad, se declaró 
culpable de realizar el coito en dos oportunidades con una niña de 13 años 
mientras le dictaba clases de la biblia. Fue sentenciado a 21 meses por la corte 
de Teeside. !
1990: Sacerdotes de una adinerada secta católica romana se encuentran 
recibiendo tratamientos de emergencia en un hospital luego de castrarse ellos 
mismos. Se ha conocido que los seguidores de dicha secta cristiana también 
insertaban anillos a través de sus genitales como una forma de penitencia o para 
evitar la tentación sexual. !
1990: El reverendo Stephen Horkin le pagaba dinero a un chico para cometer 
actos sexuales sadistas donde se disfrazaba de demonio. !
1990: Se descubrió que el reverendo metodista Paul Flowers, vicepresidente del 
comité de servicios sociales de Rochdale y quien controlaba los casos de abuso 
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satánico en Rochdale, había sido convicto por actos indecentes cuando fue 
sorprendido en un baño público con otro hombre.  !
1991: Butler Sloss (autor de un reporte de Cleveland sobre abuso infantil) hizo 
una advertencia a un fanático religioso cristiano que había presentado una 
apelación para ver a sus dos hijos, quienes le temían debido a su obsesión con 
el cristianismo. El fanático había intentado forzar a sus hijos a seguir sus 
creencias. El juez le dijo “No trates de forzarlos demasiado porque, de lo 
contrario, puede que los pierdas para siempre”. !
1991: Un grupo de sacerdotes filmaron y transmitieron el “exorcismo” de una 
chica de 16 años. La chica fue atada y traumatizada recibiendo escupitajos, 
gritos y vómitos. !
1991: El reverendo Elias Sark fue convicto por violar y sodomizar a una de sus 
feligresas. !
1991: Un fanático religioso cristiano, cuyo padre había muerto luego de beber 
estricnina durante una misa, fue asesinado durante otro servicio religioso donde 
a los participantes se les animó a manipular serpientes.  !
1991: Un tenor del coro de la iglesia y el falso investigador Ian Mackenzie, de 35 
años, fueron sentenciados a 4 años por abusar sexualmente a chicos de edades 
entre 12 y 14 años. Mackenzie los obligaba a practicarles felatio luego de 
obligarlos a encadenarlos y azotarlos a ambos. !
1991: El reverendo John Stockwell fue encontrado culpable de solicitar servicios 
de prostitución. !
1991: El ex-sacerdote Roy Yanke robó 14 bancos y robó 24.000. Yanke admitió 
gastarse el dinero en su obsesión por prostitutas. !
1991: Vincent Smith, organista de la iglesia, fue encarcelado por la corte de 
Leeds Crown por abuso sexual repetitivo a un niño de 9 años, durante un 
período de 6 años. !
1991: El sacerdote Norbert LaCosse fue sentenciado a 15 años por abusar 
sexualmente de su monaguillo de 12 años. Admitió haberlo abusado 
repetidamente. !
1991: El reverendo G. Snow, de 38 años, fue encarcelado por abusar 
sexualmente de un chico de 10 años. La policía encontró dos maletas llenas de 
fotografías indecentes de niños y hombres en la casa parroquial de Snow.  
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1991: Un sacerdote de 52 años se declaró culpable de abusar sexualmente de 
niños de entre 13 y 15 años en sus dormitorios mientras dormían. Fue el 
segundo sacerdote convicto por este escándalo. !
1991: El predicador evangelista Alan Bradley, de Skipton, fue convicto por 
comportamiento indecente. La policía lo capturó cuando se revelaba ante 
jovencitas llevando puesto un pene de plástico y senos falsos. !
1991: Un sacerdote católico grabó una conversación donde solicitaba sexo a 
una mujer policía. El sacerdote Dominic Candappa (exorcista oficial) fue 
arrestado en medio del servicio eclesiástico del viernes santo. !
1991: El ministro baptista Ashby Breneman fue condenado a 18 años por abusar 
sexualmente de seis niños en un campo de juventud cristiana que él manejaba. !
1991: Un maestro de 62 años de la escuela dominical cristiana fue sentenciado 
a 10 años por abusar sexualmente a numerosos niños que asistían a las clases 
dominicales. !
1991: El ministro baptista, reverendo Robert Burton, fue acusado luego de 
admitir que había abusado sexualmente durante largo tiempo de sus hijastros de 
6 y 8 años de edad. !
1991: Un maestro religioso pentecostal, quien ya había sido convicto en varias 
ocasiones por actos indecentes contra niños, consiguió que se le permitiera dar 
clases de biblia en la iglesia de Cornwall, usando esta posición para abusar 
sexualmente de un niño de 8 años que asistía a sus clases. !
1991: El ministro Alfred Gatehouse, de 62 años, fue sentenciado a 10 años por 
sodomizar y solicitar sexo pagado con chicas adolescentes. !
1991: El ministro baptista Larry Bernard, de 45 años, fue sentenciado a 7 años 
por abusar sexualmente de un niño de 14. !
1991: El reverendo S. Pusateria, de 40 años, fue sentenciado a 6 años por 
abuso sexual criminal. Estuvo abusando de su víctima repetidamente durante 
más de un año. !
1991: Un sacerdote fue sentenciado a 22 años de prisión por abusar 
sexualmente, de manera repetida, de un niño de 13 años. !
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1991: La esposa de un ministro de 51 años fue convicta por inducir a un menor 
que se encontraba bajo su cuidado, a realizar coito con ella.   !
NOTAS: 
Esta lista finaliza en julio de 1991. Cada caso señalado fue investigado 
profusamente y se basan totalmente en evidencia documental de fechas, 
lugares, reportes de la corte, fuentes, tiempos y nombres. Todas las evidencias 
han sido muy abreviadas aquí por motivos de practicidad, pero podemos decir 
que los detalles de los abusos son horripilantes y muchos de ellos muestran 
virtualmente abusos idénticos a aquellos que se alegan han tenido lugar en los 
llamados rituales satánicos. Los invitamos a enviarnos correspondencia y 
ofrecemos locales donde todos aquellos que toman seriamente el tema del 
abuso infantil por parte del cristianismo pueden acceder a los datos que hemos 
compilado. !
¿CON QUÉ FRECUENCIA SE PERPETRAN ABUSOS CRISTIANOS? 
Fue apenas en 1989 que la S.A.F.F. comenzó a recopilar, organizar y analizar los 
abusos sexuales conectados con eclesiásticos, por tanto, la cantidad de casos 
fue aumentando a medida que nuestro alcance y habilidad para documentarlos 
se iba incrementando. Es por ello que los primeros años lucen “dispersos”, pero 
lo investigado refleja la poca atención que se ha puesto en este asunto hasta el 
momento. !
A partir de 1978, hemos recopilado MAS DE CIEN CONDENAS relacionadas 
con abusos cristianos. Si comparamos esta cifra con los SEIS casos sin 
evidencia demostrable donde se habla de rituales abusivos satánicos, de los que 
se habla durante el mismo período, veremos que la naturaleza de ambos salta a 
la vista. !
El nivel anual promedio de abusos que arrojan nuestras cifras para los años 
1989, 1990 y 1991 representan 24 casos por año, una cifra impactante. No 
hemos recopilado casos ocurridos antes de 1989 y debemos recordar que no 
todos los casos son detectados y llevados a la corte, pero aplicando el promedio 
de las estadísticas, llegamos a la terrible conclusión de que, mientras el Time 
Tate y sus seguidores han estado ocupando la atención nacional con 
sensacionalismo sobre 6 casos de abuso satánico ritual, han ocurrido más de 
DOSCIENTOS casos de abuso cristiano ritual. La tragedia que representa el 
sufrimiento de niños inocentes en esta situación es demasiado dolorosa. !
COBERTURA: 
Hay que tener en cuenta que NO hemos incluido TODOS los casos que tenemos 
recopilados. Hay muchos casos más que hemos investigado, y que confirman 
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todo el panorama, pero que son en realidad insignificantes y, por tanto, los 
hemos dejado por fuera.  !
Esos casos están abiertos al escrutinio, si fuera necesario. !
También tenemos una gran pila de casos muy serios, así como de impactantes 
casos de abusos cristianos rituales, que fueron reportados a mitad de juicio y 
que posiblemente terminen en condenas, para los que aún no hemos averiguado 
los veredictos correspondientes. !
COMPARACIONES ESTADÍSTICAS: 
Pero ahora los datos de nuestra investigación son suficientemente abundantes 
para poder hacer predicciones sobre la frecuencia anual de lo que puede 
considerarse hoy día como un problema muy serio de abusos cristianos rituales. 
No estamos mirando aquí una manifestación esporádica e inusual de abusos 
cristianos rituales perpetrados por un puñado de granujas vicarios. Los 
alarmantes hechos que arrojan las estadísticas muestran una continua y 
definitiva porción del clero predispuesta a cometer crímenes terribles contra los 
niños puestos bajo su cuidado y custodia. !
Este fenómeno está sucediendo tanto en novicios como en eclesiásticos ya 
establecidos, de todas las edades, de manera que no trata de hechos aislados 
que eventualmente dejarán de ocurrir con el paso del tiempo. Es imprescindible 
que los gobiernos tomen acciones para lidiar con este problema. !
Además, está demás decir que no es una porción insignificante de estos 
abusadores cristianos quienes vuelven a cometer los mismos abusos cuando se 
les ha permitido continuar trabajando en sus comunidades como si nada hubiera 
pasado. !
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LA LUCHA DEL TERCER REICH CONTRA LA PEDOFILIA CRISTIANA !!
Cualquiera que vaya lo suficientemente lejos exponiendo el crimen y la 
corrupción, e incluso vaya más allá en un intento por hacer algo para ponerle 
remedio, siempre es blanco de ataques. Lo mismo pasó con la Alemania Nazi. 
Con la apertura de los medios de hoy, los crímenes cometidos por el cristianismo 
ya no pueden ocultarse de la mirada del mundo. Estos terribles ataques 
sexuales contra niños han venido ocurriendo durante siglos. El Tercer Reich fue 
atacado por todo el mundo porque, como no toleraba estos abusos, quiso 
destruir a las iglesias católicas y a su plétora de desgraciados abusadores de 
niños.  !
Haciendo honor a la verdad, los “homosexuales” que fueron encarcelados en los 
campos de concentración no fueron arrestados por tan sólo ser gays. La 
mayoría eran prisioneros políticos, sacerdotes, ministros y otros miembros del 
clero cristiano que abusaban sexualmente y violaban niños, como los curas que 
hacían presa de monaguillos inocentes. Es por esta razón que el Vaticano atacó 
a la Alemania Nazi. A diferencia de la Unión Soviética comunista, el Tercer Reich 
jamás intentó controlar las vidas privadas sexuales de los ciudadanos alemanes. !
Lo que sigue es un extracto del libro “El Verdugo de Hitler: La Vida de Heydrich”, 
por Robert Gerwarth © 2011: !
“Aparte de los comunistas y los judíos, durante los años 30 Heydrich 
particularmente odiaba a la iglesia católica y se dedicó a perseguir al clero 
católico con un entusiasmo que incluso excedía el entusiasmo del mismo 
Himmler. La idea cristiana del matrimonio sería definitivamente abandonada en 
favor de la poligamia, permitiendo la fertilización de más mujeres arias y de una 
concepción racial de la unión entre parejas que permitiría divorciarse de parejas 
infértiles o racialmente inadecuadas.” !
“Heidricht, y otros personajes de gran influencia que también se oponían al 
cristianismo, como Joseph Goebbels, Rudolf Hess y Martin Borman buscaron 
socavar la posición de la iglesia vinculando sacerdotes con el comunismo y la 
pedofilia. Por ejemplo, después de la toma del poder en Bavaria, Heydrich se 
puso en contra de tres sacerdotes que habían expresado su preocupación con 
relación al tratamiento que se les daba a los presos en el campo de 
concentración de Dachau. A finales de noviembre, y luego de una investigación, 
los sacerdotes admitieron haber difundido mentiras atroces sobre el campo, y 
fueron arrestados. Cuando se hicieron redadas en sus alojamientos se encontró 
literatura marxista y otras evidencias que los asociaban con el comunismo. 
Todos estos hallazgos fueron debidamente dados a conocer al público. Heydrich 
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usó públicamente este caso para describir el panorama del sacerdocio infiltrado 
por comunistas y para defender a las fuerzas policiales, capaces de luchar 
contra tal amenaza.” !
“En 1935, el Estado Nazi llevó a cabo una serie de juicios contra miembros de 
varias ordenes católicas, acusándolas de lavado de dinero a nivel internacional y 
de cometer inmoralidades tales como la práctica de la pedofilia y la 
homosexualidad.” !
“Las investigaciones sobre los manejos de moneda extranjera fueron 
aumentando sistemáticamente en marzo de 1935; tanto la Gestapo como la SD 
estuvieron muy involucradas en las redadas contra los monasterios y la 
confiscación de documentos que servirían como evidencia en los consecuentes 
juicios. A finales de 1935, unos 70 cleros habían sido encontrado culpables en 
30 juicios con base a dichas evidencias.” !
“Las supuestas ofensas sexuales cometidas por cleros católicos y otros 
miembros de la iglesia sirvieron aún más a los propósitos propagandísticos del 
régimen Nazi. Esos juicios buscaron destruir la reputación de la iglesia católica y 
sus blancos primordiales fueron sacerdotes, monjes, curas y monjas que 
trabajaban en escuelas primarias y secundarias.” !
“Joseph Goebbels lanzó simultáneamente una campaña de prensa para 
persuadir a los padres de no exponer a sus hijos al muy probable riesgo de 
abuso sexual que podrían sufrir en escuelas religiosas. Un juicio notable y muy 
publicitado en 1936 estaba relacionado con los franciscanos del pueblo de 
Rhineland en Waldbreitbach, quienes fueron acusados de abuso sistemático 
contra niños que habían sido puestos bajo su custodia. Se incentivó, tanto a 
niños como a adultos, a leer las escandalosas acusaciones de abuso y maltrato 
sexual que supuestamente ocurrían en el centro de la actividad franciscana. 
Como consecuencia, se realizaron 250 juicios contra cleros supuestamente 
homosexuales y otros miembros de las órdenes, durante los cuales más de 200 
miembros de la orden católica fueron convictos.” !
“En la encíclica papal Mit brennender Sorge (que en español significa “con gran 
ansiedad”), de marzo de 1937, el papa Pío XI expresó su profunda preocupación 
sobre las violaciones de los acuerdos con la iglesia de 1933, por parte de las 
autoridades Nazis.” !
“Hitler se fue retirando gradualmente de cualquier conexión directa con la política 
de la iglesia y el reordenamiento fundamental de las relaciones entre el Estado 
Nazi y la iglesia que Heydrich, junto con otros radicales del partido, habían 
esperado conseguir, fue pospuesto hasta que terminó la guerra.” 
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“Mientras que Hitler se abstuvo de hacer anuncios públicos en contra de la 
iglesia y Himmler instruía oficialmente a las SS a mantenerse neutrales en 
cuanto a las políticas de la iglesia, Heydrich continuó haciendo presión, 
presumiblemente con la venia de Himmler. El 27 de mayo de 1937, le escribió a 
Hitler directamente pidiéndole permiso para arrestar sacerdotes disidentes “en 
aras de la preservación de la autoridad del estado, en caso que los sacerdotes 
se volviesen políticamente activos”. Un año después, en junio de 1938, Heydrich 
le escribió a Hans Lammers, jefe de la cancillería del Reich, diciendo que el 
vaticano era responsable por las agitaciones anti-alemanas que ocurrían en 
Francia y Checoslovaquia. Pero Hitler continuó insistiendo en que la solución del 
“problema de la iglesia” tenía que posponerse hasta el final de una guerra con 
tintes cada vez más internacionales”. !
A continuación, un extracto del libro “El Poder del Tercer Reich”, por Richard J. 
Evans © 2005. !
“El Ministro de Campaña Política del Reich, Goebbels, también jugó su papel. 
Después de la publicación de la encíclica, intensificó la campaña publicitaria 
(que ya había comenzado a mediados de 1935) en contra de los supuestos 
escándalos sexuales que involucraban sacerdotes católicos. Quince monjes 
fueron llevados a las cortes en noviembre de 1935 por crímenes contra la ley por 
abusos homosexuales cometidos en un hogar para personas mentalmente 
discapacitadas en el oeste de Alemania. Recibieron severas sentencias en 
prisión, además de interminables columnas de prensa informando sobre los 
juicios. Muy pronto, otros sacerdotes fueron a juicio por supuestos abusos 
sexuales contra niños menores en casas católicas para niños e instituciones 
similares. Para mayo de 1936, la prensa reportaba el juicio en Koblenz de más 
de 200 franciscanos por crímenes similares.” !
“Haciendo énfasis en las alegaciones de pederastia, la prensa afirmó que los 
monasterios eran “campos de cultivo de una epidemia repulsiva” que era preciso 
eliminar. Para abril de 1937, más de 1.000 sacerdotes, monjes y frailes 
esperaban juicio por tales cargos.” !
“…exigiendo contundentemente que la iglesia católica “se quitara la máscara”, 
más que tan sólo insinuar que la homosexualidad y la pedofilia eran una 
epidemia en toda la iglesia, y no se trataba solamente casos aislados.” !
“La prensa declaró que el hecho de que la iglesia apoyaba a los acusados 
haciéndolos ver como mártires, era particularmente ofensivo. A medida que 
continuaban los juicios, el Ministerio de Campaña Política llevó a cabo una 
campaña sostenida para mostrar a la iglesia como una institución sexualmente 
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corrupta que no merecía la confianza como para hacerse cargo de la educación 
de los jóvenes.” !
“...tales cosas solamente ocurrieron en la iglesia, donde, según se indica, sus 
acólitos eran un inevitable sub-producto del celibato que la iglesia imponía al 
sacerdocio. La iglesia católica era como “una llaga en cuerpo sano” que tenía 
que ser extirpada, declaró un artículo de la prensa Nazi. La campaña culminó 
con un discurso del propio ministro Goebbels, dirigido a 20.000 simpatizantes del 
partido Nazi y emitido por la radio nacional, el 28 de mayo de 1937, denunciando 
a los “corruptos católicos, envenenadores del alma de la gente” y 
prometiéndoles que “esta plaga sexual debe ser exterminada de raíz.” “No es la 
ley del vaticano la que aquí nos gobierna”, advirtió a la iglesia, “sino la ley del 
pueblo alemán.” !
“...los Nazis lanzaron continuas campañas para cerrar las escuelas religiosas y 
reemplazarlas con escuelas comunales no-religiosas, con el apoyo de los votos 
de padres y madres.” !!
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