
La Pedofilia y los Sacerdotes

Amigos,

La cascada de reportes acerca de la pedofilia en el sacerdocio Católico Romano se había retrasado
durante mucho tiempo, puesto que los miembros del clero Católico Romano han perpetrado y
encubierto el abuso de niños por décadas, sino es que por siglos. Por fin, después de mucho
tiempo, las víctimas de esta atrocidad, los laicos Católico Romanos y sus hijos, están presentando
reportes y entablando pleitos contra los líderes de la iglesia - como siempre debieron hacerlo.

Pero es imperativo entender las causas de este escándalo generalizado. Primero, la Iglesia
Romana no reconoce ninguna autoridad exterior a sí misma - ni siquiera la Palabra de Dios. De
hecho, la Iglesia Católico Romana afirma que ella escribió la Biblia, y que es la única que
determina su contenido y significado. Así, cuando cualquier institución afirma ser una ley en sí
misma, que no responde ante ningún hombre, ni siquiera a la Palabra de Dios, esta producirá
pecados y atrocidades indecibles. La pedofilia es una pequeña porción de los actos escandalosos
cometidos por la Iglesia Romana a lo largo de los siglos.

Segundo, puesto que afirma ser la única intérprete legítima de la Escritura, la Iglesia Romana ha
desobedecido los claros requerimientos Bíblicos para los líderes de la iglesia: que sean hombres
casados, heterosexuales, hombres de familia. Primera Timoteo 3:2-5, en la traducción Católico
Romana de Douay-Rheims, dice lo siguiente: "Por tanto, es necesario que el obispo sea
irreprensible, marido de una esposa, sobrio, prudente, de buena conducta, casto, hospitalario, un
maestro, no dado al vino, no pendenciero, sino modesto, apacible, no codicioso, sino uno que
gobierne bien su propia casa, teniendo sus hijos en sujeción con toda castidad. Pero si un hombre
no sabe como gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?"

El rechazo Católico Romano del anteproyecto Bíblico para la Iglesia Cristiana ha conducido a
una cultura del liderazgo en la que la homosexualidad y la pedofilia han sido toleradas,
condonadas, encubiertas y fomentadas. El matrimonio ha sido prohibido; se ha forzado a cumplir
con el celibato. Esta reversión de los requerimientos Bíblicos para los líderes de la iglesia es la
causa de la homosexualidad y la pedofilia extendidas del clero Romano.

Los sacerdotes no casados y pedófilos están llevando a su realización algunas de las
implicaciones de la teología anticristiana de Roma. Hasta que esa teología sea rechazada, van a
continuar las prácticas escandalosas de los sacerdotes Romanos.
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