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::: PREFACIO :::

Presentamos la verdad del gran engaño y encubrimiento al mundo, cometido por la organización criminal
más dañina de toda la historia de la humanidad. Esta organización ha demostrado su doble moral,
comenzando por su doctrina del celibato, pues existe evidencia escrita que de muestra que su primer
representante (el apóstol Pedro) era casado.
De forma cruel y violenta impusieron su doctrina a las sociedades, con una forma de tortura de las más
despiadadas en la historia humana, que va desde la “santa” inquisición hasta el exterminio completo y
deliberado de razas nativas y el apoyo político a personajes de su interés. Esto es lo que hoy por hoy refleja
el estrago de los pueblos, pobreza, enfermedad, corrupción y violencia.
El clero católico ha demostrado de manera rampante su interés por resguardarse a sí mismo por encima del
bienestar de los más vulnerables de la sociedad, millones de niños, víctimas del abuso sexual clerical,
quienes han sufrido graves trastornos físicos, mentales y morales como consecuencia de las doctrinas falsas
del cristianismo católico, impuestas a la sociedad, mundialmente.
No vamos a parar hasta que la última puerta de esta criminal organización sea cerrada, ya que
evidentemente, ha sido la raíz que ha corrompido todo sistema humano, siendo impregnado por su maldad,
hipocresía y falsedad.
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::: PARTE 1. Tabla estadística de crímenes masivos cometidos por el vaticano a nivel mundial
El “Papa” proclama que los delitos cometidos por sus sacerdotes, monjas y líderes en cuanto al abuso sexual infantil son casos
“aislados” que solo abarcan un pequeño porcentaje; sin embargo, investigaciones exhaustivas a nivel mundial demuestran
completamente lo contrario: sus acciones maquiavélicas van mucho más allá de la pedofilia. El Vaticano ha cometido crímenes
atroces de una forma sistemática, premeditada y despiadada a nivel global durante décadas, por medio de su estructura
influyente como institución.
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Tipo de crimen cometido contra niños
Niños aborígenes arrebatados, internados en escuelas residenciales, explotados y asesinados ("Genocidio
Canadiense")
http://www.herenciacristiana.com/escuelas.html
Huérfanos utilizados para experimentos humanos en instituciones mentales ("Los Niños Huérfanos de Duplessis")
http://blog.enfemenino.com/blog/seeone_307342_8511016/NOOO‐ALA‐VIOLENCIA‐HACIA‐LA‐MUJER‐Y‐LOS‐
NInOS‐HAS‐ALGO‐HOY‐MUJER‐LEVANTATEE/UNA‐TERRIBLE‐HISTORIA‐REAL‐LOS‐HUeRFANOS‐DE‐QUEBEC
Niños ‐ víctimas conocidas como los Australianos Olvidados (“Forgotten Australians”)
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2009/11/091116_0945_australia_perdon_med.shtml
Niños Aborígenes separados de sus familias, maltratados y abusados sexualmente ("La Generación Robada")
http://www.phantomvox.com/newslist.asp?id=4360
Bebes separados de sus madres en Casas Hogares católicas y dados en adopción ilegalmente a cambio de dinero
http://banishedbabies‐australia.blogspot.com/2010/11/more‐than‐150000‐women‐were‐separated.html
Niñas adolescentes abusadas, explotadas laboralmente, y trastornadas sicológicamente en las "Lavanderías de
Magdalenas"
http://www.cinebso.com/lector.php?articulo=2003366226735&mes=3&year=2003
Niños abusados, explotados y asesinados en unas 250 escuelas industriales manejadas por el vaticano
http://www.eluniversal.com.mx/notas/599184.html
http://www.jornada.unam.mx/2010/03/21/index.php?section=sociedad&article=033n2soc
Niños robados por monjas en Casa cunas para venderlos en adopciones ilegales
http://www.afectadosclinicasanramon.com/wp‐content/uploads/COMPILACION‐ARTICULOS‐PRENSA‐
Antiguos.pdf
Niños robados durante el "Franquismo" para forzar el catolicismo en una sociedad izquierdista
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/descubren‐nuevos‐casos‐ninos‐robados‐durante‐
franquismo/csrcsrpor/20101113csrcsrsoc_3/Tes
Niños huérfanos usados en experimentos humanos en orfanatos católicos
http://www.protegeatushijos.org/2010/10/mas‐de‐23000‐ninos‐son‐expuestos.htm
Niños sometidos a experimentos con vacunas en instituciones dirigidas por órdenes religiosas católicas en Irlanda
http://banishedbabies‐ireland.blogspot.com/2010/11/human‐guinea‐pig‐vaccine‐trials‐on.html
Niños huérfanos sufrieron palizas, humillaciones, asaltos sexuales y trabajo forzado
http://www.protegeatushijos.org/2010/12/alemania‐saca‐la‐luz‐los‐abusos‐50000.html
Niños, víctimas de abusos sexuales ahora denuncian a la "iglesia" católica
http://www.caracoltv.com/noticias/mundo/articulo‐199833‐holanda‐casi‐2000‐denuncias‐de‐abuso‐sexual‐
contra‐la‐iglesia
Niños, víctimas de abuso sexual por parte del clero
http://noticias.terra.com/noticias/reporte_revela_abuso_infantil_generalizado_en_iglesia_belgica/act2506160
Niños abusados por 4.392 sacerdotes entre 1950 y 2002
http://es.wikipedia.org/wiki/Casos_de_abuso_sexual_cometidos_por_miembros_de_la_Iglesia_cat%C3%B3lica
Menores abusados cubrió el caso de un sacerdote que abusó de 200 niños sordos en EE.UU.
http://www.rtve.es/noticias/20100325/benedicto‐xvi‐encubrio‐caso‐sacerdote‐abuso‐200‐ninos‐sordos‐
eeuu/325214.shtml
Niños abusados sexualmente en Estados Unidos le costó al Vaticano $3 billones en indemnizaciones
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http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hdducl7hQD0r8S2o6nYLmitBXR2w

1,291,121 Victimas en total …mas los casos que el Gobierno de Dios está investigando que están por salir a la luz
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::: PARTE 2. Instituciones Católicas Donde Los Crímenes Se Han Cometido
Hemos encontrado irrefutable evidencia de crímenes cometidos en contra de los niños en instituciones católicas
incluyendo a:










Lavanderías de Magdalenas/ Asilo de las Magdalenas
Escuelas técnicas/Escuelas Industriales (“Industrial Schools”)
Colegios Internados
Reformatorios
Asilos
Hospedajes y/o Albergues Católicos
Orfanatos
Casas Cuna
Hospitales

::: PARTE 3. Tipo de Crímenes Cometidos por Sacerdotes y Monjas
Hemos realizado un listado de los tipos de crímenes cometidos por la religión católica que han salido a la luz
recientemente ilustrando la magnitud de las atrocidades cometidas por el vaticano. Para su conveniencia, hemos
incluido un enlace ejemplo de cada hallazgo. Inmediatamente, usted notará que su esquema implementado en un país
se ha duplicado en otros, repetido como un patrón fácilmente al ejercer su autoridad como máximo poder en una
nación.
Los delitos a nivel mundial incluyen:







Abuso sexual, físico y sicológico cometido en contra millones de niños
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Catholic_sex_abuse_cases
Tráfico de órganos
http://www.protegeatushijos.org/search?q=trafico+de+organos
Tráfico de niños
http://argentina.indymedia.org/news/2005/12/357110.php
Asesinato, Infanticidio
http://www.sosquebec.com/es/index.htm
Canibalismo
http://one‐evil.org/acts_ritual/ritual_cannibalism.htm
Esclavitud
(Excelente referencia ilustrada en el libro “Puta Babilonia” de Fernando Vallejo, pg. 520‐528)
http://foros.elsiglodetorreon.com.mx/foro.php?foro=9&post=240661



Terrorismo
El Vaticano creó los sistemas de escape para Nazis y financiaron este genocidio



Complicidad con los Nazis

http://es.wikipedia.org/wiki/Ratlines.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ratlines




Negocio corruptos con compañías farmacéuticas/ Experimentos con medicamentos y vacunas en niños
http://www.terra.com.pr/noticias/articulo/html/act1213903.htm
http://terranoticias.terra.es/sociedad/articulo/aborigenes_generacion_robada_fueron_cobayas_2399120.htm
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Experimentos con lobotomías y electrochoques en niños
http://www.protegeatushijos.org/2011/01/los‐huerfanos‐de‐duplessis‐ninos‐sanos.html
Explotación laboral infantil
o http://www.jornada.unam.mx/2010/03/21/index.php?section=sociedad&article=033n2soc
o http://noticias.terra.es/mundo/2009/0520/actualidad/sacerdote‐irlandeses‐pegaron‐y‐violaron‐ninos‐
segun‐un‐informe.aspx
o Alemania saca a la luz los abusos a 50.000 niños en orfanatos donde sufrieron palizas, humillaciones,
asaltos sexuales y trabajo forzado:
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Alemania/saca/luz/abusos/50000/ninos/orfanatos/elpepiso
c/20101213elpepisoc_3/Tes
Entierro de sus víctimas en cementerios clandestinos/Fosas comunes clandestinos
http://crimenesdelvaticano.blogspot.com/2010/10/el‐vaticano‐y‐sus‐cementerios.html
Destrucción de culturas enteras tales como:
o Genocidio de Aborígenes en Canadá
http://www.herenciacristiana.com/escuelas.html
o Genocidio de Aborígenes en Australia
http://www.canalsolidario.org/noticia/la‐generacion‐robada‐de‐aborigenes‐denuncia‐su‐drama‐en‐
las‐pantallas‐de‐cine/3449
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2009/11/091116_0945_australia_perdon_med.shtml
o Genocidio de Aborígenes en Chile y Argentina
http://crimenesdelvaticanoenchile.blogspot.com/2011/01/genocidas‐catolico‐en‐chile‐y‐
argentina.html
o Genocidio de guerra nazi‐fascista
http://www.murciarepublicana.info/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=298
Negocios de adopciones ilegales: Un esquema político‐religioso puesto en marcha por los gobiernos
influenciados por la organización católica en los que madres solteras le arrebataban a sus niños como
“castigo” por haber cometido un “pecado” en tenerlos fuera de matrimonio, para luego vender los bebes,
tildándolos huérfanos y exportándolos en adopción.
o Robos de niños y exportados desde Irlanda a EEUU
http://www.cmp.ucr.edu/education/programs/digitalstudio/studio_projects/webworks/Ex/flax/flax.n
ew/article.html
o Adopciones forzadas en Australia
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/10/18/solidaridad/1161174115.html
o Niños robados por sacerdotes y monjas en España, engañando a familias en casas cunas/hospitales
dando por muerto a los recién nacidos en los partos, por medio de defunciones falsa
http://www.afectadosclinicasanramon.com/wp‐content/uploads/COMPILACION‐ARTICULOS‐PRENSA‐
Antiguos.pdf
Negocio corrupto por el cuidado de niños
o Generan inmensas ganancias por cada niño recluido en instituciones mentales, escuelas residenciales,
y orfanatos ‐ mientras más niños recluidos más ganancias.
http://vaticancrimesinireland.blogspot.com/2011/01/la‐verdadera‐cara‐escuelas‐industriales.html,
http://tejiendoelmundo.wordpress.com/2010/03/09/los-ninos-huerfanos-de-duplessis-una-oscurahistoria-real/
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o

Convierten orfanatos en instituciones mentales para obtener mayores ganancias financieras de parte
del gobierno federal el cual otorga $2.25 por niño/día en instituciones siquiátricas en vez de $0.75 por
niño/día en orfanatos. Ejemplo: El caso de los “Huérfanos de Duplessis en Canadá”
http://crimenesdelvaticano.blogspot.com/2011/01/los‐ninos‐huerfanos‐de‐duplessis‐una.html

o

Establecen condiciones de vida inhumanas para los niños en las instituciones católicas con el fin de
ahorrar la mayor cantidad de dinero posible:
 Proveer comida no apta para consumo humano;
 Explotación del trabajo infantil;
 Trabajo forzado bajo condiciones de trabajo inseguras; (muchas veces llevando a heridas
permanentes o a la muerte)
 Servicios médicos inadecuados para no tener que invertir en medicina
 Inanición (como castigo)
 Nutrición inadecuada (ej. niveles de nutrición por debajo de los necesitados para el
crecimiento normal y para la subsistencia).
 http://www.abc.es/20090521/nacional‐sociedad/abusos‐endemicos‐ninos‐irlandeses‐
20090521.html
 http://vimeo.com/13590638
 http://vimeo.com/15740390
 http://www.youtube.com/pedofilosconsotana#p/u/18/hHpqe‐I8L2A

Esterilización de razas
http://www.disabilityworld.org/April-May2000/Spanish/Internacionales/Duplessis.htm



Expedición de documentación falsa por medio de la cruz roja para conseguir papeles falsos para sacerdotes
criminales http://www.waltergoobar.com.ar/frontend/contenido/tema.detalle.php?noticiaId=213



Conspiración
http://noticias.aol.com/2010/11/10/vaticano‐asesinato‐juan‐pablo‐ii/



Crímenes cometidos por monjas
http://www.protegeatushijos.org/2011/01/monjas‐acusadas‐de‐pedofilia‐en‐belgica.html



Usan apariencia de “santidad” para encubrir sus crímenes
Ejemplo: La "madre" Teresa fue el proyecto publicitario más despreciable de los últimos tiempos de la "Iglesia"
católica. Ella fue un fraude, una fundamentalista y una fanática.
http://www.protegeatushijos.org/2010/10/video‐1‐christopher‐hitches‐
destapa.htmlhttp://www.protegeatushijos.org/2010/12/video‐madre‐teresa‐de‐calcuta‐no‐creia.html
http://www.herenciacristiana.com/teresa.html
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:::PARTE 4. Ganancias Deshonestas
Las acciones de esta institución a través de las décadas muestran ir totalmente en contra de lo que profesan. El
vaticano, ha usado el nombre de Dios en vano, para amasar para sí mas grandes fortunas a través de manipulación de
las masas, negocios sucios, conspiraciones, etc., haciéndose un estado de poder independiente de toda ley.
“Ningún acontecimiento o circunstancia política se puede evaluar sin la participación del Vaticano. Y ninguna
situación significativa del mundo existe sin que el Vaticano juegue un rol importante, explícito o implícito.” ‐ Barón
Avro Manhattan, historiador inglés, Caballero de Malta, El Vaticano y Políticos del Mundo.
A continuación, temas que muestran su corrupción y lo que hacen por el dinero:


Finanzas secretas, mafia, diplomacia oculta
(Libro “Biografía no autorizada del Vaticano: nazismo, finanzas secretas, mafia, diplomacia oculta y crímenes
en la Santa Sede” por Santiago Camacho)
http://www.yugopedia.org/Wiki/(S(x3hoi1454soaad550sey5055))/GetFile.aspx?File=biografia‐no‐autorizada‐
del‐vaticano‐santiago‐camacho.pdf



Establecen tarifas por “pecados” o servicios para enriquecerse
http://corrupciondelvaticano.blogspot.com/2011/01/ganancias‐deshonestas‐del‐vaticano.html



Perdón de pecado a cambio de pago
http://www.protegeatushijos.org/2010/12/lista‐de‐pecados‐perdonados‐cambio‐de.html



Tienen acciones en compañías fabricantes contraceptivos, Viagra y condones
“Actualmente se enriquecen por ejemplo con las acciones que la Iglesia católica tiene en compañías de preservativos. Así
que por un lado nos dice que no los usemos y por otro se benefician de los beneficios que les dan las fábricas de
condones. O por ejemplo, antes -ahora ya no-, tenían parte de accionariado a través de un fondo de inversión en las
farmacéuticas Pzifer, que son los que fabrican el Viagra, entre varios medicamentos. – Fuente:

http://www.revistafusion.com/201003111455/Entrevistas/Entrevistas/sexo-pontificio-eric-frattini-investigador.htm



Lavado de activos/ Crean organizaciones falsas para encubrir su activos financieros
http://crimenesdelvaticano.blogspot.com/2010/12/corrupcion‐en‐la‐santa‐sede‐despues‐de.html



Lavado de dinero http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hvxrbnv9foN3PhpOjDbyqR3PREbQ
http://noticias.latino.msn.com/articulos.aspx?cp‐documentid=26716873



Proveniente de la Mafia Italiana
Escándalo del Banco Ambrosiano: http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Ambrosiano



Provocan escándalos y crisis financieras para beneficios propios.
Ejemplo: Escándalo de las hipotecas en Estados Unidos
http://www.protegeatushijos.org/2010/09/la‐historia‐jamas‐contada‐sobre‐las.html



Obtienen ganancias deshonestas, forzando a los feligreses pagar por certificados de bautismos
http://www.protegeatushijos.org/2010/11/iglesia‐catolica‐obtiene‐ganancias.html
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::: PARTE 5. Encubrimientos









Crimens Sollicitiationis
Documento escrito y distribuido en 1962 por la CDF, donde se daban instrucciones a todos los obispos de
cómo proceder para encubrir los asuntos de pedofilia clerical (solicitación de sexo en el confesionario), para
encubrir al sacerdote y silenciar a la víctima.
http://peruviannews.com.pe/la‐verdad‐oculta/vervideos/1209/la‐verdad‐oculta/crimen‐sollicitationis.html
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/17/index.php?section=edito
La religión católica encubre a cientos de curas pederastas en Irlanda para proteger su reputación
http://el‐nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/110410/Internacional/Iglesia‐Cat%C3%B3lica‐
irlandesa‐encubri%C3%B3‐abusos‐de‐curas‐durante‐40‐a%C3%B1os
El vaticano en Irlanda intentó mantener encubiertos 5.500 documentos que evidencian el abuso por
sacerdotes en ese país
http://el‐nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/110410/Internacional/Iglesia‐Cat%C3%B3lica‐
irlandesa‐encubri%C3%B3‐abusos‐de‐curas‐durante‐40‐a%C3%B1os
http://clericalwhispers.blogspot.com/2009/11/bishop‐linked‐to‐attempt‐to‐block.html
Hacen todo lo posible por impedir la publicación de reportes que sacan sus crímenes a la luz pública

::: PARTE 6. Informes de Gobiernos Confirmando la Gravedad del Tema
Para entender la magnitud de la cantidad de crímenes cometidos por sacerdotes y monjas en todo el mundo, es
importante tomar nota de los informes ya publicados por varios gobiernos, documentando los miles de casos
conocidos en sus naciones. Aunque el número de casos considerados en estos informes es alarmante, debemos
recordar que únicamente representan el 10% de las personas que han hablado, que solamente pocos gobiernos han
tomado la iniciativa para ilustrar estos casos, y aún más importante, que es el mismo gobierno quien ha puesto a estos
niños en manos de órdenes religiosas, como es el informe Ryan de Irlanda - por lo tanto, condenar y acusar a estos
sacerdotes es como acusarse a sí mismos. En resumen, estos informes ni siquiera rozan la superficie de lo que
realmente acontece. Imagínese lo que revelaría un informe Latinoamericano con predominación católica.
1. WESTCHESTER COUNTY GRAND JURY REPORT (Nueva York, NY – 2002)
Reporte del Gran Jurado del Condado de Westchester referente a denuncias de abuso sexual y conducta indebida en
contra de menores por parte de miembros del clero.
Westchester County Grand Jury Report
2. SUFFOLK COUNTY GRAND JURY REPORT (Rockville Centre, NY – 2003)
Investigación del gran jurado del Condado de Suffolk en Nueva York acusa a la Diócesis de Rockville de proteger a 58
sacerdotes abusadores con una política de encubrimiento diseñada para proteger la reputación de la “iglesia” y
minimizar compensaciones a víctimas.
Suffolk County Grand Jury Report
3. ATTORNEY GENERAL’S REPORT (Manchester, NH – 2003)
Reporte sobre la investigación hecho por la oficina del fiscal general de New Hampshire sobre la forma en que la
Diócesis de Manchester manejo casos de abuso sexual a menores cometidos por sacerdotes.
Attorney General’s Report
4. THE ST. ANTHONY’S SEMINARY REPORT (California – 1993)
Junta Independiente referente a el seminario St. Anthony que trata sobre el abuso sexual de monjes a jóvenes
que tenían bajo su responsabilidad.
http://www.bishop-accountability.org/reports/1993-11-StAnthonysSeminary/stanthony-fullreport.pdf

¡Lo que el mundo debe saber!

www.protegeatushijos.org |Inglés: www.vaticancrimes.us

5. PRELIMINARY EXPERT REPORT (EEUU – 1996)
Reporte preliminar por Richard Sipe que expone el abuso sexual por parte de sacerdotes y el sistema secreto de la
iglesia católica.
http://www.bishop-accountability.org/reports/1996_Sipe_PreliminaryExpert.htm
6. REILLY REPORT (Boston, MA – 2003)
Reporte por fiscal general sobre el abuso sexual de niños en la Diócesis de Boston.
http://www.bishop-accountability.org/resources/resource-files/reports/ReillyReport.pdf
7. NOLAN REPORT (Londres, Inglaterra – 2001)
Reporte final sobre la protección de los niños en la Iglesia Católica de Inglaterra y Gales.
http://www.bishop-accountability.org/resources/resource-files/reports/NolanReport.pdf
8. BERNARDIN REPORT (Chicago, Illinois – 1992)
Comisión sobre la conducta sexual indebida de sacerdotes con menores.
http://www.bishop-accountability.org/reports/1992-06-BernardinReport/
9. REPORT OF THE ERWIN COMMITTEE (Anchorage, Alaska – 2003)
Comité formado tener conocimiento del mal manejo de casos por parte de la Arquidiócesis referente a casos de abuso
a menores por parte de sacerdotes.
http://www.bishop-accountability.org/resources/resource-files/reports/2003-10-13-AK-ErwinCommitteeReport.htm
10. JOHN JAY REPORT (EEUU – 2004)
La Naturaleza y alcance del problema de abuso sexual a menores por sacerdotes católicos y diáconos en los Estados
Unidos.
http://www.usccb.org/nrb/johnjaystudy/
11. PHILADELPHIA REPORT (Philadelphia 2005)
Gran Jurado en Philadelphia investiga el abuso sexual a menores por parte del clero.
http://www.bishop-accountability.org/pa_philadelphia/Philly_GJ_report.htm
12. FERNS REPORT (Dublín, Irlanda – 2005)
Reporte Ferns identifica más de 100 investigaciones de abuso sexual a menores por 21 sacerdotes en la Diócesis de
Ferns entre 1962 a 2002.
http://www.bishop-accountability.org/ferns/
13. RYAN REPORT (Dublín, Irlanda – 2009)
Reporte para investigar los abusos cometidos a niños en escuelas industriales y reformatorios dirigidos por la iglesia
católica y el gobierno.
http://www.bishop-accountability.org/reports/2009_05_20_Ryan_Report/
14. MURPHY REPORT (Dublín, Irlanda – 2009)
Reporte investigativo sobre la forma en que la "iglesia” y el gobierno manejaron casos de abuso sexual por parte del
clero en la Arquidiócesis de Dublín desde el 1975 hasta el 2004.
http://www.bishop-accountability.org/reports/2009_11_26_Murphy_Report/
15. THE LOST INNOCENTS AND FORGOTTEN AUSTRALIANS REPORT (Australia – 2009)
Reporte sobre los niños robados y trasladados a Australia por la Iglesia y el Vaticano, más el abuso que estos niños
sufrieron en las instituciones católicas en Australia.
http://www.aph.gov.au/senate/committee/clac_ctte/recs_lost_innocents_forgotten_aust_rpts/report/report.pdf
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::: PARTE 7. Pagos por Indemnización Hasta la Fecha

Cantidad
$193 millones

País
Irlanda
Monjas Irlandesas anuncian pago de 193 millones para compensar a niños abusados y maltratados
http://www.radiobiobio.cl/2009/12/03/monjas‐irlandesas‐anuncian‐pago‐de‐129‐millones‐de‐euros‐para‐compensar‐a‐ninos‐abusados‐y‐
maltratados/

$4,000
millones

Pagos realizados por el vaticano en indemnización en más de 24 países

24 países

http://www.jornada.unam.mx/2010/03/18/index.php?section=politica&article=021n1pol

€ 129
millones

129 millones de euros para compensar a niños irlandeses abusados y maltratados

Irlanda

http://www.rtve.es/noticias/20090526/los-hermanos-cristianos-irlanda-elevaran-sus-compensaciones-por-los-abusossexuales/278776.shtml

$198 millones

$ 660
millones

EEUU
Paga fortuna clero de San Diego - Serán 198 mdd los destinados a indemnizar a 144 víctimas de abuso
http://impreso.milenio.com/node/7115095
Los Angeles: Iglesia católica paga en demandas por abuso sexual - $660 millones

EEUU

http://www.comayala.es/Articulos/pederastas/losangeles.htm

$56 millones

€ 74 millones

$10 millones

$85 millones

EEUU
La diócesis de Oakland aceptó pagar $56 millones a 56 víctimas de acoso sexual por parte de párrocos católicos
http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2005/08/07/hoy/mundo/301906.html
EEUU
En Orange Country desembolsará € 74 millones a casi un centenar de víctimas que denunciaron el acoso.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/obispado/California/paga/74/millones/abusos/sacerdotes/elpepisoc/20050
105elpepisoc_4/Tes
La Diócesis de Kansas City llegó a un acuerdo con 47 víctimas de abuso sexual para indemnizarlas con un total
de $10 millones
http://www.diariolibre.com/noticias_print.php?id=29792&s=kk985ac6xf3e3psliw5omn5bofb1nfw9
El vaticano pagó a víctimas de pedofilia en Boston por indemnización

EEUU

EEUU

http://archivo.abc.com.py/2003-09-10/articulos/67416/iglesia-de-boston-pagara-us-85-millones-a-victimas-depedofilia

$3 Billones

EEUU
Escándalo de abuso sexual en Estados Unidos le cuesta a la iglesia católica 3 billones
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hdducl7hQD0r8S2o6nYLmitBXR2w
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