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Casos de abuso sexual de la Iglesia católica en Europa

El escándalo de abuso sexual católico en Europa ha afectado a varias diócesis de naciones europeas.

Austria
Arquidiócesis de Viena
En 1995, el cardenal Hans Hermann Groër dimitió como jefe de la Iglesia Católica Romana en Austria tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada. En 1998,

abandonó el país. Seguía siendo cardenal. 

Diócesis de Sankt Pölten
El obispo Kurt Krenn renunció a su cargo en 2004 después de que hubo un escándalo sobre pornografía infantil supuestamente descargada por un estudiante del seminario.

 Hasta 40.000 fotos y un número no revelado de películas, incluida la pornografía infantil, se encontraron en la computadora de uno de los seminaristas, pero Krenn

anteriormente enfureció a muchos al cali�car las imágenes como una "broma infantil". 

Abadía de Kremsmuenster
En marzo de 2010, varios monjes fueron suspendidos en la abadía de Kremsmunster, ubicada en la ciudad de Kremsmunster en la Alta Austria, por graves denuncias de

abuso sexual y violencia física. Los incidentes denunciados abarcaron un período comprendido entre los años setenta y �nales de los noventa y habían sido objeto de

investigación policial.  En julio de 2013, un tribunal austriaco declaró culpable al director de la abadía de Kremsmuenster, Alfons Mandorfer, en 24 casos documentados de

abuso infantil y violencia sexual.  El sacerdote ahora laico, acusado de cometer "actos sexuales de diversa intensidad" con los alumnos entre 1973 y 1993, fue condenado a

doce años de prisión.  En 2013, la escuela había pagado aproximadamente 700.000 € en compensación. 

Bélgica
Los asuntos de abuso han afectado a varias diócesis belgas, que se vieron afectadas por acusaciones de abuso similares a las encontradas en otros países occidentales. En

respuesta a esto, la Conferencia Episcopal Belga estableció una comisión independiente en 2000 bajo la presidencia de Godelieve Halsberghe , un magistrado retirado . Se

presentaron un total de más de 300 denuncias a la comisión. La comisión �nalmente se ocupó de 33 denuncias formales. 32 denuncias fueron con�rmadas por la comisión, 1

fue declarada falsa. De estos, solo 1 caso llegó ante un tribunal, porque los hechos de los otros 31 casos estaban relacionados con plazos de prescripción. En

aproximadamente la mitad de los 32 casos, los presuntos abusadores, clérigos y religiosos, se negaron a comparecer ante la comisión, debido a la falta de cooperación del

episcopado belga para obligar a la obediencia jerárquica a hacerlo. El presidente y numerosos miembros de la comisión dimitieron de la comisión como resultado.

En 2009 se estableció una segunda Comisión Independiente bajo la presidencia del psiquiatra Peter Adriaenssens .  Renunció a su cargo a raíz de la redada policial a gran

escala del 24 de junio de 2010. La policía judicial registró el palacio arzobispal de Mechelen mientras la conferencia episcopal belga se estaba reuniendo o�cialmente. Se

llevaron a cabo más registros en la catedral arzobispal de Mechelen, la residencia privada del ex arzobispo Godfried Danneels en Mechelen y las o�cinas de la comisión

independiente en Lovaina . Se decomisaron 450 expedientes internos. 

Arquidiócesis de Mechelen-Bruselas
El ex párroco André Vanderlyn de la parroquia de Saint-Gillis en Bruselas fue detenido el 20 de junio de 1997 acusado de violación de una menor. Posteriormente

confesó siete casos de violación entre 1968 y 1997 

El 18 de diciembre de 2008, el ex párroco Robert Borremans fue condenado a cinco años de prisión por abuso sexual de un niño de 6 años desde 1994 hasta 2001. Su

sentencia fue con�rmada en el tribunal de apelación de Bruselas en abril de 2010. Como consecuencia de ello , será laicizado . Anteriormente había sido condenado por

exposición indecente. Presidió la misa de matrimonio del príncipe heredero Felipe de Bélgica y su esposa Mathilde d'Udekem d'Acoz . 

Diócesis de Amberes
El 8 de abril de 1999, el ex párroco Joris Horvath fue asesinado a golpes en la calle por Wim C. Después de una investigación policial, se reveló que Wim C. había sido

abusado sexualmente por el sacerdote muerto cuando era niño. Wim C. fue baleado y herido en el hombro por las Fuerzas Especiales de la policía durante el incidente.

El ex párroco Bruno Vos del Onze Lieve Hemel Hembra diez Opgenomen Nieuwmoer Parroquial en Kalmthout fue o�cialmente acusado de violación de los cuatro

menores por parte del poder judicial belga. También hay denuncias de posesión de pornografía infantil incluidas en el cargo.  El tribunal de apelación de Amberes lo

condenó a nueve años de prisión en abril de 2009. 

El ex párroco de Sint-Filippus en Schoten, el párroco Jef Van den Ouweland, fue condenado en 2003 por la violación de tres niños, que habían sufrido abusos desde

1982 

Diócesis de Brujas
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El 14 de noviembre de 2005, el ex hermano Luc D. de la Congregación de los Fratres Van Dale fue condenado por un tribunal belga a 10 años de prisión por abuso

sexual de 20 discapacitados mentales durante un período de 16 años. 

El 14 de noviembre de 2005, el ex hermano Roger H. de la Congregación de los Fratres Van Dale fue condenado por un tribunal belga a 10 años de prisión por abuso

sexual de discapacitados mentales. 

En abril de 2010, el obispo Roger Vangheluwe renunció después de admitir el abuso sexual de un niño durante su carrera como sacerdote y sus primeros años como

obispo. 

El padre Marc Vangheluwe renunció a su cargo como diácono de la comunidad parroquial de Ieper-Sint-Elooi y maestro en una escuela para niños discapacitados en

mayo de 2010, luego de la reacción de los medios de comunicación sobre la pedo�lia. Fue condenado en un tribunal penal por la violación de una menor durante la

década de los ochenta, pero pudo continuar sus actividades como maestro y pastoral. 

Diócesis de Gante
En 1881, los Hermanos de Nuestra Señora de Lourdes se enfrentaron a un primer escándalo. Un hermano fue enviado a la cárcel. En la década de 1960 estalló un

nuevo escándalo en el mismo instituto.

El ex párroco Leo A. de la parroquia de Sint-Martinus en Bavegem fue condenado a 7 años de prisión por violar a los niños del coro menor. 

Diócesis de Hasselt
El 27 de noviembre de 2009, el párroco Bart Aben de la parroquia Overpelt en Limburgo fue arrestado por la policía por acusaciones de violación y abuso sexual de dos niños,

un hombre y una mujer, en su parroquia anterior, Bocholtz durante un largo período de tiempo, desde 1991 hasta 2008.  Confesó su abuso a su obispo, Mons. Patrick

Hoogmartens y la policía. 

Diócesis de Lieja
El 25 de septiembre de 1992, el párroco Louis Dupont de la parroquia de Kinkempois, cerca de Lieja, fue condenado a tres años de prisión y cinco años en caso de

reincidencia por un tribunal belga por la violación de un menor de edad en 1990 

Diócesis de Namur
El 25 de octubre de 2000, el ex párroco André Louis de la parroquia de Ottré, cerca de Namur, fue condenado a 30 años de prisión por la violación de 26 niños durante

un largo período de tiempo. 

El ex párroco Gilbert Hubermont de una parroquia del Gran Namur fue condenado por acoso sexual a un niño del coro de 14 años de Aubange entre 1987 y 1991. El

caso se reabrió y Hubermont fue �nalmente condenado el 5 de junio de 2007. 

Diócesis de Tournai
El sacerdote Jean-François Gysels , ex párroco de Brunehaut y Rumes y ex diácono de Antoing en la diócesis de Tournai , fue arrestado en 2006 como resultado de la

operación Falcon , una investigación mundial dirigida por Estados Unidos sobre pornografía infantil en Internet. 

Salesianos
En 2007, un tribunal penal belga condenó a Willem VC, un sacerdote salesiano laico, a 4 años de prisión por delincuencia sexual con múltiples adolescentes menores. Durante

la investigación criminal por parte de la Policía y el Poder Judicial, se descubrieron hechos previos de delincuencia sexual ocurridos durante su pertenencia a la Congregación

Salesiana. Fue expulsado de esta orden en 2001 por estos hechos. 

Croacia
Arquidiócesis de Zagreb
Ivan Čuček fue condenado  en 2000 por abuso sexual de 37 niñas, condenado a tres años de prisión, pero luego el Tribunal Supremo de Croacia redujo la sentencia  a

un año y medio en caso de que vuelva a cometer ese delito.

Arquidiócesis de Rijeka
Drago Ljubičić condenado en 2007 era un sacerdote católico en la isla de Rab condenado a tres años de prisión por abusar sexualmente de cinco adolescentes. Será el primer

sacerdote católico en cumplir condena en prisión por abuso sexual en Croacia Prvi hrvatski svećenik pedo�l koji ide u zatvor . Cuando la agencia de prensa católica Glas

Koncila le preguntó (antes del escándalo) por qué los niños evitan ir a la iglesia, culpó a la "fuerte in�uencia del comunismo en la isla de Rab". 

República Checa
Arquidiócesis de Olomouc
En 2000 el P. František Merta y el arzobispo de Olomouc, Jan Graubner, fueron acusados   después de que un estudiante de teología , Václav Novák, alegara que Merta había

abusado sexualmente de monaguillos desde 1995. Novák persuadió a un grupo de víctimas para que presentaran sus acusaciones contra Merta. En 2001, Merta fue

declarado culpable de abusar sexualmente de más de 20 niños y recibió una sentencia suspendida de dos años. Cuando era sacerdote en Moravia , el arzobispo Jan Graubner

no lo denunció. En cambio, Graubner lo trasladó de un lugar a otro cada vez que aparecían problemas. Un libro sobre los casos de abuso sexual infantil de Merta , Krici Hlasem

Zrady (Están gritando la voz de la traición), fue publicado en marzo de 2001 por Václav Novák. 

Dinamarca
Diócesis de Copenhague
A �nales de abril de 2010, la Iglesia Católica Danesa informó que los casos de pedo�lia habían aumentado a 17 casos. 

Francia
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Los abusos también han afectado a la Iglesia en Francia.  El 3 de junio de 2019, la Iglesia católica francesa activó una comisión de abuso sexual, compuesta por 22

profesionales del derecho, médicos, historiadores, sociólogos y teólogos, que obtendrá declaraciones de testigos y entregará sus conclusiones a �nales de 2020  En

julio de 2019, la Santa Sede renunció a la inmunidad diplomática de su nuncio a France Luigi Ventura , quien ha sido investigado por abuso sexual y probablemente enfrentará

cargos criminales en París.  A pesar de una investigación criminal en curso en París, se reveló el 30 de septiembre de 2019 que Ventura ya no reside en Francia y ahora

vive en Roma, Italia . 

El 9 de noviembre de 2019, la gran mayoría de los 120 miembros de la Conferencia de Obispos Franceses (CEF) aprobó una resolución acordando que cada obispo francés

pagará una compensación por el abuso sexual cometido en su diócesis.  El monto de las compensaciones se determinó en abril de 2020.  En junio de 2020, la

Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia (CIASE), que se estableció en junio de 2019, concluyó que 3.000 niños en Francia sufrió abusos sexuales por parte

del clero y los funcionarios católicos desde 1950 y hubo un promedio de 40 víctimas por año.  El 11 de noviembre de 2020, Jean-Marc Sauve, el jefe de la comisión

independiente establecida por la Iglesia católica en Francia para investigar las denuncias de abuso sexual, reconoció la línea directa de abuso sexual de su comisión, que cerró

el 31 de octubre. 2020, recibió 6.500 llamadas denunciando abusos sexuales en un período de 17 meses.  El 2 de marzo de 2021, el jefe de una comisión que examina el

abuso sexual en la Iglesia católica de Francia calculó el número posible de víctimas infantiles en más de 10.000. 

El 23 de julio de 2020, la Fiscalía de París anunció que Ventura había sido acusado penalmente de agredir sexualmente a cuatro hombres en 2018 y 2019 y será juzgado en

París a partir del 10 de noviembre de 2020.  El abogado de Ventura declaró que durante el juicio, Ventura regresaría a París y comparecería personalmente ante el

tribunal.  Sin embargo, el juicio de Ventura comenzó en París en la fecha programada sin su presencia.  A pesar de la ausencia de Ventura, que fue justi�cada por una

nota del médico que señala los peligros de viajar a Francia debido al creciente número de casos de COVID-19 en el país, una moción presentada por los abogados de Ventura

para posponer el juicio fue denegada y el juicio prosiguió con varios hombres que acusaron a Ventura de manosearlos, incluido un seminarista católico, que testi�có ante el

tribunal.  El 15 de noviembre de 2020, se informó que, como resultado de la pandemia de COVID-19, Ventura, quien permaneció en Roma durante todo el tiempo que

duró su juicio en París, "no pudo regresar a su juicio".  Se anunció un veredicto el 16 de diciembre de 2020,  y Ventura fue condenado y recibió una sentencia de prisión

suspendida de ocho meses. 

Arquidiócesis de Besançon
Bruno Kieffer le dio a una niña de nueve años una lección de gimnasia con los dos desnudos, mostró a su clase una tanga de látex que llevaba y fue condenado a un año

por exhibición y agresión sexual de una niña de quince años. . 

Jean Luc Heckner : condenado a 16 años de cárcel por violar a siete niños (de 11 a 14 años) entre 1992 y 1998 

Arquidiócesis de Lyon
El 7 de marzo de 2019, el arzobispo cardenal Philippe Barbarin fue declarado culpable de encubrir abusos sexuales y cumplió una pena de prisión condicional de seis meses.

Sus coacusados   fueron absueltos y el abogado de Barbarin dijo que su cliente apelaría el veredicto.  Bernard Preynat , el sacerdote de quien Barbarin fue acusado de

proteger, fue laicado por la Santa Sede el 5 de julio de 2019 después de que un juicio canónico lo declarara culpable de abuso sexual.  A pesar de que se anuló su

condena, el escándalo resultó en que el Papa Francisco aceptara la renuncia de Barbarin como arzobispo de Lyon el 6 de marzo de 2020. 

El 14 de enero de 2020, Preynat, que fue condenado por otro cargo de abuso sexual en 2016,  confesó durante su juicio penal que tenía la costumbre de "acariciar" a los

boy scouts que supervisaba cuando se desempeñaba como capellán scout en el suburbio de Lyon  de Sainte-Foy-lès-Lyon y que lo hizo de una manera que le proporcionó

"placer sexual".  El 15 de enero, Preynat, quien está acusado de abusar sexualmente de 80 Boy Scouts entre 1971 y 1991,  declaró que el Vaticano le permitió

completar su educación en el seminario para convertirse en sacerdote después de haber recibido terapia en el Hospital Psiquiátrico Vinatier entre 1967 y 1968, y que había

advertido al Vaticano sobre sus impulsos sexuales.  Después de la condena de Preynat en 2016 por actos de abuso cometidos entre 1986 y 1991,  que también

resultó en una sentencia de prisión suspendida de solo 18 meses,  Se informó que Barbarin había designado a Preynat para un puesto más alto en la Arquidiócesis. de Lyon.

 El juicio por abuso sexual de 2020 contra Preynat, que también vio a 10 de sus víctimas emprender acciones civiles,  concluyó el 17 de enero de 2020, con un

veredicto programado para el 16 de marzo.  El 16 de marzo de 2020, Preynat recibió una sentencia de cinco años de prisión por haber sido declarado culpable de agredir

sexualmente a los boy scouts. 

Arquidiócesis de Clermont
Un sacerdote no identi�cado fue condenado por un tribunal francés en 2017 por abusar sexualmente de cuatro víctimas mientras cumplía su servicio en la República

Centroafricana y recibió una sentencia de cinco años de prisión. 

Arquidiócesis de Rouen
En 2018, el P. Jean-Baptiste Sebe se suicidó después de que surgieran acusaciones de que había abusado sexualmente de una joven al norte de Rouen.  La madre de la

mujer se había quejado ante la Arquidiócesis de Rouen y también se estaba llevando a cabo una investigación criminal contra Sebe. 

Diócesis de Bayeux
Un sacerdote de la Diócesis de Bayeux , el padre Rene Bissey, fue condenado en 2000 por haber abusado sexualmente de once niños. Fue condenado a 18 años de prisión. Su

obispo, Pierre Pican , recibió una sentencia condicional de tres meses por no informar de los cargos contra Bissey a las autoridades civiles. 

Diócesis de Evreux
Denis Vadeboncoeur, sacerdote canadiense de 65 años de la diócesis católica romana de Évreux, fue condenado a 12 años de prisión por la violación de menores en la

paroisse de Lieurey (Eure) entre 1989 y 1992. 

Arquidiócesis de Estrasburgo
En febrero de 2019, un sacerdote de 60 años anónimo fue condenado por un tribunal de Colmar por agredir sexualmente a cuatro feligresas jóvenes, una de las cuales tenía

solo nueve años, y malversar 100.000 euros (115.000 dólares) para pagar a una de sus víctimas a guarda silencio. Fue condenado a cinco años de prisión y también se le

prohibió ponerse en contacto con sus víctimas y regresar a la región de Alsacia, donde también ocurrieron los delitos. 

Arquidiócesis de Tours
Diócesis de Orleans

En 2018, el exrector de la catedral de la diócesis fue arrestado y acusado de abuso sexual. 

En noviembre de 2018, el sacerdote retirado Pierre de Castelet fue declarado culpable de abusar de varios niños menores de 15 años en 1993.  Un obispo retirado

de la diócesis, Andre Fort, fue condenado por no denunciar las denuncias contra el sacerdote en 2010.  Castelet fue condenado a dos años de prisión y tratamiento
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psiquiátrico forzado, mientras que Fort recibió una condena condicional de ocho meses.  Tres víctimas recibieron 16.000 euros (18.245 dólares) cada una en

concepto de daños.  Un mes antes de las condenas, otro sacerdote acusado se suicidó. 

Arquidiócesis de París
François Lefort : condenado a ocho años de prisión por la violación de seis menores senegaleses . 

Pierre Dufour : condenado a 15 años de prisión por violación y agresión sexual. 

El 5 de septiembre de 2019, Michel Aupetit , arzobispo de París, y Rémy Heitz , �scal principal de París, �rmaron un acuerdo en el que acuerdan una mejor cooperación que

acelerará las investigaciones de abusos sexuales. 

Diócesis de Meaux
El párroco Henri Lebras de la Diócesis Católica Romana de Meaux fue condenado a diez años por la violación de un niño de doce años entre 1995 y 1998 

Diócesis de Versalles
En mayo de 2019, un sacerdote de Versalles fue acusado de violar a una mujer y a su hija de 13 años, que era menor de la edad legal de consentimiento de 15 años 

Nuncio apostólico
Desde enero de 2019, Luigi Ventura , el nuncio apostólico en Francia, ha sido investigado por las autoridades francesas por delitos sexuales. En julio de 2019, el Vaticano le

levantó la inmunidad diplomática para permitirle enfrentar cargos criminales.  Se le permitió trasladarse a Roma; El Papa Francisco aceptó su renuncia en diciembre de

2019.  Su juicio penal comenzó en París el 10 de noviembre de 2020 y se esperaba que se llevara a cabo en persona.  Ventura no cumplió su promesa de comparecer

en persona, aunque los testigos lograron testi�car.  Durante el juicio, la �scalía sólo solicitó una pena de prisión condicional de 10 meses.  Un veredicto dictado el 16 de

diciembre de 2020,  vio a un tribunal de París condenar a Ventura y entregarle una sentencia de prisión suspendida de ocho meses.  Su sentencia de prisión

suspendida de ocho meses incluye libertad condicional y un pago obligatorio de 13.000 euros a las víctimas, así como 9.000 euros en honorarios legales. 

Arquidiócesis de Montpellier
Diócesis de Perpignan

Un exsacerdote anónimo, que también fue capellán de los Scouts de Europa, fue condenado a 15 años de prisión tras ser declarado culpable de violar a dos niños entre

los años 2005 y 2009 

Alemania
En febrero de 2010, Der Spiegel informó que más de 94 clérigos y laicos eran sospechosos de abuso sexual desde 1995; pero sólo 30 de esos sospechosos habían sido

procesados   debido a limitaciones de tiempo legal para llevar los casos. 

El 30 de marzo de 2010, la Iglesia Católica estableció una línea directa de abuso sexual en Alemania y recibió casi 2.700 llamadas en sus primeros tres días de

funcionamiento.

En julio de 2017, se informó además que al menos 547 miembros del prestigioso coro Domspatzen en Regensburg fueron abusados   físicamente, abusados   

sexualmente o ambos entre 1945 y 1992 

En septiembre de 2018, un informe �ltrado mostró que 1.670 obreros de la iglesia fueron acusados   de abusar sexualmente de 3.677 niños en toda Alemania entre los

años 1946 y 2014.  Probablemente se informaron más incidentes en diferentes momentos, pero aún no se pueden revelar debido a la falta de información

independiente. acceso a los archivos de la iglesia.  Las víctimas eran predominantemente hombres y más de la mitad de ellos tenían 13 años o menos.  Varios

de los "sacerdotes depredadores" también fueron reubicados en otras parroquias para evitar el escrutinio y las diócesis locales también destruyeron archivos

adicionales que contenían más informes de abuso sexual.  El informe no incluyó todas las instituciones de la Iglesia Católica, es decir, las órdenes religiosas y todas

las escuelas y hogares de niños que administran. 

En agosto de 2020, 1.412 personas en Alemania acusaron a miembros de órdenes religiosas católicas de abusar sexualmente de ellos cuando eran niños,

adolescentes y como pupilos.  Al menos 654 monjes, monjas y otros miembros de las órdenes fueron acusados   de abuso.  Alrededor del 80% de las víctimas

eran hombres y el 20% mujeres.  Las órdenes se encuentran entre las últimas organizaciones de la iglesia católica en Alemania para abordar el abuso sexual. 

A pesar de que las mujeres constituyen la mayor parte de los miembros de las órdenes religiosas alemanas, los miembros masculinos de las órdenes religiosas tenían

la mayor proporción de acusaciones de abuso sexual. 

En diciembre de 2020, las monjas católicas que dirigían un antiguo hogar para niños en la ciudad alemana de Speyer estuvieron implicadas en transportar niños a

sacerdotes que luego abusarían de ellos sexualmente. 

En febrero de 2021, se informó que al menos 61 clérigos de la Arquidiócesis de Berlín estuvieron involucrados en el abuso sexual de menores desde 1946 hasta

�nales de 2019. Se conocen un total de 121 víctimas, pero el número de casos no denunciados podría ser mucho más alto. 

Arquidiócesis de Munich y Freising
El diario alemán Süddeutsche Zeitung reveló detalles del mal manejo del caso de un sacerdote pedó�lo en la arquidiócesis de Munich a principios de la década de 1980 cuando

Joseph Ratzinger (el futuro Papa Benedicto XVI) era arzobispo de Munich. En enero de 1980, el cardenal Ratzinger aprobó el traslado del padre Peter Hullermann, acusado

de abuso sexual, que incluía obligar a un niño de 11 años a practicarle sexo oral , a Munich para someterse a terapia.  A pesar de su historial, a Hullermann se le asignó un

trabajo en el área de cuidado pastoral donde nuevamente abusó de menores. En junio de 1986 fue declarado culpable de abusar sexualmente de menores, se le impuso una

multa de 4.000 marcos alemanes y se le impuso una sentencia condicional de 18 meses. Hullermann continuó sirviendo como sacerdote en una variedad de parroquias en

Baviera, Alemania hasta que fue suspendido el lunes 14 de marzo de 2010. En marzo de 2010, el p. Gerhard Gruber, que en ese momento era vicario general en Munich,

asumió la responsabilidad total por la decisión de readmitir a Hullermann en el trabajo de cuidado pastoral, expresando pesar y pareciendo sugerir que el cardenal Ratzinger

no había sido completamente informado. Según el denunciante de abusos sexuales, el padre Tom Doyle, citado en The New York Times , "el Papa Benedicto es un microgestor .

Es a la antigua. Cualquier cosa así le habría llamado la atención. Dígale al vicario general que busque una línea mejor". . Lo que está tratando de hacer, obviamente, es

proteger al Papa ". 

Re�riéndose tanto a este caso como a los informes de casos de abusos sexuales vinculados al coro Regensburger Domspatzen, dirigido durante 30 años por el hermano del

Papa, Mons. Georg Ratzinger , el portavoz principal de la Santa Sede, el P. Federico Lombardi, argumentó el �n de semana que el Papa había sido el víctima de una cacería de

brujas mediática. "Ha habido quienes han intentado, con cierta persistencia agresiva, en Ratisbona y Munich, buscar elementos para involucrar personalmente al Santo Padre

(es decir, al Papa) en el asunto de los abusos ... Está claro que estos intentos ha fallado." 
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El 5 de abril de 2020, se reveló que el hogar de jóvenes Pius cerca de Múnich, que durante mucho tiempo ha sido administrado por la Arquidiócesis de Múnich, tenía un

historial de numerosos informes de abuso sexual y prostitución forzada.  Un hombre de 56 años anónimo que fue acusado de abusar sexualmente de numerosos niños en

la casa fue procesado en el tribunal. 

Diócesis de Passau
En febrero de 2018, un exsacerdote de 53 años de Deggendorf cuyo nombre e identidad se mantuvieron en el anonimato fue condenado en 108 casos de abuso infantil y se

le ordenó ser detenido por un período mínimo de ocho años y medio en un centro psiquiátrico, donde también podría cumplir una posible cadena perpetua dependiendo del

resultado de su terapia. 

Diócesis de Ratisbona
Peter Kramer (sacerdote) , párroco de Riekofen , Baviera , fue declarado culpable de abuso sexual de menores en 2003. El sacerdote ya fue condenado a una pena de cárcel y

daños por abuso múltiple de un menor en 2000.  Red de sobrevivientes para aquellos Abused by Priests ha criticado al cardenal Gerhard Ludwig Müller , actual prefecto

de la Congregación para la Doctrina de la Fe por haber reintegrado al sacerdote en el trabajo parroquial después de haber sido condenado en 2000 por delitos de abuso

sexual infantil. Mueller se ha disculpado por el mal manejo del caso. 

El 7 de enero de 2015, la Televisión Nacional Alemana (ARD) emitió el documental "Sünden an den Sängerknaben, Die Akte Regensburger Domspatzen",  sobre el abuso

sexual y físico en el coro de niños de fama mundial, así como la reacción del Diozese de Ratisbona al escándalo. Los ex miembros del coro revelaron en cámara lo que habían

experimentado como niños del coro a manos del clero y los maestros. Además, relataron que la diócesis de Ratisbona, cinco años después de que el escándalo se hiciera

público, aún no había reaccionado a sus solicitudes de reconocimiento y compensación hasta la fecha. Las emotivas entrevistas provocaron una ola de simpatía pública por las

víctimas y una polémica discusión pública. La película también describe la estrecha conexión entre Regensburger Domspatzen y el Vaticano debido a los dos hermanos

Ratzinger. En una cronología publicada por la Diócesis de Regensburg,  la iglesia con�rma que la creciente presión pública como resultado del documental llevó a la

decisión de nombrar a un investigador independiente para llevar a cabo una investigación exhaustiva de los abusos dentro de los dos internados y el coro. del "Regensburger

Domspatzen". Además, la cronología de la Diócesis de Regensburg especi�ca que el documental de televisión dio lugar a una reconsideración de tres solicitudes presentadas

por ex niños del coro. Estas solicitudes originalmente se habían rechazado, se reconsideraron y luego se aprobaron.

En 2016, Fritz Wallner, ex presidente del consejo diocesano laico en Regensburg, Alemania, alegó en una entrevista con el semanario alemán Die Zeit que el cardenal Müller

frustró "sistemáticamente" la investigación de abusos en el coro de niños "Regensburger Domspatzen" mientras sirvió como obispo de Ratisbona. El coro fue dirigido desde

1964 hasta 1994 por Mons. Georg Ratzinger , hermano del Papa Benedicto XVI. Müller insistió en que ni la Iglesia ni sus obispos eran responsables de los abusadores. En

febrero de 2012, dijo a la agencia de noticias dpa: "Si un maestro de escuela abusa de un niño, no es la escuela ni el Ministerio de Educación los culpables". Más bien, sostuvo,

es solo el perpetrador quien tiene la culpa.  En 2016, se creó una comisión de 12 miembros para abordar la historia de abuso y encubrimiento en el coro de niños, que los

críticos ven como un esfuerzo de la iglesia desde hace mucho tiempo para abordar un escándalo que ha sido más problemático. al Vaticano en la última década porque está

asociado con el hermano del ex Papa Benedicto. Fritz Wallner ha pedido a la iglesia que purgue a cualquier persona vinculada a Gerhard Ludwig Müller, quien supervisó el

manejo de las acusaciones. 

En julio de 2017, surgieron acusaciones de que había "un alto grado de verosimilitud" de que al menos 547 miembros del prestigioso coro de Domspatzen de la diócesis

fueron abusados   físicamente, abusados   sexualmente o ambos entre los años 1945 y 1992.  actual obispo Rudolf Voderholzer ya había anunciado planes para ofrecer a

las víctimas una indemnización de entre 5.000 y 20.000 euros (5.730 dólares y 22.930 dólares) cada una a �nales de 2017.  El informe culpó a Georg Ratzinger de "en

particular por 'mirar hacia otro lado' o por no intervenir. . "  El informe también declaró que el ex obispo Gerhard Ludwig Muller tiene "la clara responsabilidad de las

debilidades estratégicas, organizativas y comunicativas" en el esfuerzo de la diócesis para investigar las denuncias de abusos pasados   cuando surgieron. 

Arquidiócesis de Berlín
En 2013, el reverendo Michael Miller, que fue arrestado en 2011,  declaró culpable de posesión de pornografía infantil, obscenidad y tres cargos de riesgo de lesiones a

un menor.  Recibió una sentencia de prisión de cinco años, seguida de 20 años de libertad condicional, y debe registrarse como delincuente sexual por el resto de su vida.

Canisius-Kolleg Berlín
En 2004 y 2005, dos exalumnos de la escuela le dijeron al director de la escuela que habían sido abusados   sexualmente por dos de sus exprofesores. En diciembre de 2009 y

enero de 2010, otros dos niños se comunicaron con el director y a�rmaron lo mismo sobre los mismos maestros. El director decidió escribir una carta a todos los exalumnos

en la que decía que lamentaba profundamente lo sucedido. Después de recibir la carta, varios otros exalumnos se pusieron en contacto con el director y le dijeron que ellos

también habían sido abusados.

Los nombres de los exalumnos que a�rman haber sido abusados   sexualmente se han ocultado al público, pero se le dijo al público que muchos de ellos eran cientí�cos

notables o ocupaban cargos políticos o económicos de poder. También se reveló que algunos de los alumnos, que habían sido abusados, decidieron enviar a sus hijos al

Canisius-Kolleg.  Uno de los maestros se ha pronunciado y dijo que las acusaciones hechas en su contra eran ciertas, porque realmente había abusado de niños. Es posible

que los maestros no sean demandados por lo que hicieron, porque parece que en la mayoría de los casos el límite de tiempo para presionar el juicio ha pasado, pero los niños

abusados   todavía querían que se disculparan.  Se emitieron disculpas e indemnizaciones económicas a las víctimas. 

Arquidiócesis de Friburgo
Kolleg Sankt Blasien
En 2010, el padre Wolfgang S admitió varios actos de abuso sexual de menores durante sus años como maestro en Sankt Blasius de 1982 a 1984. Antes de eso, había

enseñado en otro colegio jesuita en Berlín (Canisius-Kolleg) donde había también abusó de niños. La orden en 2010 admitió que, al ser descubierto, sus superiores le

ayudaron a emigrar a Sudamérica. Últimamente también se han denunciado otros casos de abuso sexual de menores en la orden de los jesuitas y se están investigando. En

febrero de 2010, parece que todos los casos prescribieron. 

Wolfgang S., que actualmente vive en América del Sur, a�rmó que había informado a sus superiores jesuitas de su oscuro pasado en 1991 

La Compañía de Jesús alemana se disculpó y pidió perdón a las víctimas por lo ocurrido en Canisius-Kolleg Berlin y Kolleg St. Blasien.  La Santa Sede apoyó la disculpa.

Arquidiócesis de Hamburgo
Diócesis de Hildesheim
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Un sacerdote de Braunschweig , conocido en inglés como Brunswick , fue arrestado en 2011 acusado de abusar sexualmente de un niño varios años antes.  El sacerdote,

identi�cado como Andreas L., admitió durante su juicio de 2012 haber participado en 280 cargos de abuso sexual que involucraron a tres niños en la última década 

Reino Unido
Los asuntos de abuso también han afectado a varias diócesis del Reino Unido.

Inglaterra
Entre 2001 y 2014, 52 clérigos católicos fueron laicizados en Inglaterra y Gales .  En 2020, la Investigación Independiente sobre Abuso Sexual Infantil publicó un informe

que decía que la Iglesia Católica de Inglaterra y Gales "barrió bajo la alfombra" las acusaciones de abuso sexual y numerosos clérigos católicos en Inglaterra y Gales. 

Según el informe, Vincent Nichols , ahora cardenal y clérigo católico de mayor jerarquía en Inglaterra y Gales, "no se reconoció ninguna responsabilidad personal".  El

informe también acusó a Nichols de proteger la reputación de la Iglesia en lugar de proteger a las víctimas y carecía de compasión hacia las víctimas. 

Arquidiócesis de Birmingham
El padre Alexander Bede Walsh fue condenado a 22 años de prisión en marzo de 2012 por delitos sexuales graves contra niños. Walsh usó la religión para controlar a sus

jóvenes víctimas, diciéndole a un niño que beber alcohol lo llevaría al cielo, y otro creía que el abuso era la mano de Dios tocándolo, por ejemplo. Una joven víctima fue llevada

a un intento de suicidio .  Walsh tenía una condena previa por indecencia informática. 

James Robinson trabajaba en parroquias en los Midlands ingleses y cuando ocurrió una acusación de abuso infantil en la década de 1980, la Iglesia Católica Romana le

permitió escapar a los Estados Unidos aunque sabían de una "relación malsana" que el sacerdote tenía con un niño. Robinson permaneció libre durante más de 20 años hasta

que en la primera década del siglo XXI fue extraditado al Reino Unido para enfrentar cargos. Robinson ha recibido una sentencia de prisión de 21 años por múltiples delitos

sexuales contra menores.  La Iglesia Católica Romana le pagó a Robinson hasta £ 800 por mes a pesar de conocer las acusaciones en su contra. 

Hay acusaciones generalizadas de abuso físico, abuso emocional y abuso sexual de niños desprotegidos en Father Hudson Home, Coleshill, Warwickshire . Incluso hay

denuncias de que niños vulnerables desaparecieron inexplicablemente. Según los informes, los autores fueron sacerdotes y monjas. 

Diócesis de Shrewsbury
En diciembre de 2012, el personal de la escuela Christian Brothers St Ambrose College, Altrincham, estuvo implicado en un caso de abuso sexual infantil en el que el personal

docente llevó a cabo presuntos actos de abuso tanto dentro como fuera de la escuela, aunque se dice que no hay personal involucrado.  Más de cincuenta exalumnos se

pusieron en contacto con la policía, ya sea como víctimas o testigos de abusos sexuales. El presunto abuso sexual, incluido el abuso sexual de niños mientras se administraban

castigos corporales, se originó a partir de 1962 y se prolongó durante cuatro décadas.  Alan Morris, un diácono católico que también se desempeñó una vez no solo como

maestro en St. Ambrose, sino también como subdirector de la escuela, fue condenado en 2014 por 19 cargos de abuso sexual que cometió entre 1972 y 1990 y se le dio una

sentencia de prisión de nueve años.  Se emitieron un total de 47 acusaciones, y al menos 27 se hicieron públicas desde que Morris fue condenado. 

Arquidiócesis de Liverpool
En diciembre de 2018, el exsacerdote de Liverpool Francis William Simpson fue declarado culpable de abusar sexualmente de cuatro niños frente a sus padres, uno de tan

solo siete años.  En febrero de 2019, Simpson recibió una sentencia de dos años y dos meses de prisión. 

Diócesis de Leeds
El 1 de diciembre de 2020, el sacerdote de la Diócesis de Leeds, P. Patrick Smythe con cuatro cargos de asalto indecente a cuatro niños menores de 16 años mientras servía

en la iglesia católica en Leeds y Skipton entre los años 1979 y 1983.  Symthe fue investigado por la policía de West Yorkshire por estas acusaciones.  Está previsto

que haga su primera aparición en el Tribunal de Magistrados de Leeds el 16 de diciembre de 2020. 

Arquidiócesis de Southwark
En 2000, el padre James Murphy de Glounthaune fue sentenciado a 30 meses de prisión después de ser declarado culpable de abusar sexualmente de monaguillos en

una parroquia de Londres donde sirvió 20 años antes. 

En 2002, Michael Hill, el exsecretario de la Sociedad de Niños Católicos de la Arquidiócesis de Southwark que fue condenado anteriormente por abuso sexual, recibió

su segunda sentencia de prisión por abuso que cometió mientras servía en la Arquidiócesis de Southwark. 

En 2003, David Murphy, un ex sacerdote de Edimburgo convertido en trabajador de caridad, fue declarado culpable de abusar sexualmente de varios niños y niñas en

St Mary's Home en Gravesend, Kent. 

En 2015, el padre Andrew McSweeney, quien también tenía buenos vínculos con algunas celebridades locales e incluso se casó con Frank Bruno con su ahora ex

esposa Laura, fue sentenciado a 3 años de prisión por abusar sexualmente de un niño de 15 años y tres cargos de haciendo imágenes indecentes de niños. 

Diócesis de Arundel y Brighton
En julio de 2000, el jefe de la Iglesia Católica Romana en Inglaterra y Gales , el arzobispo Cormac Murphy-O'Connor (más tarde cardenal), reconoció que había cometido un

error mientras era obispo de Arundel y Brighton en la década de 1980 al permitir que un pedó�lo seguir trabajando como sacerdote. El sacerdote en el centro de la

controversia, el padre Michael Hill, fue encarcelado en 1997 por abusar de nueve niños durante un período de 20 años. 

Diócesis de Plymouth
William Manahan OSB, el padre prior de la escuela preparatoria Buckfast Abbey , fue declarado culpable de abusar sexualmente de niños en su escuela durante la

década de 1970. 

En 2007, dos ex monjes benedictinos de Buckfast Abbey fueron condenados por abusar sexualmente de niños. 

Benedictinos

Abadía de Belmont
En 2004, el ex sacerdote John Kinsey de Belmont Abbey, Herefordshire , fue sentenciado en Worcester Crown Court durante 5 años por agresión sexual a escolares a

mediados de la década de 1980. 

Escuela de la abadía de Buckfast
En 2007, dos ex monjes de Buckfast Abbey fueron condenados por abusar sexualmente de niños. 
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Padres Kiltegan
Jeremiah McGrath de Kiltegan Fathers fue condenado en Liverpool en mayo de 2007 por facilitar el abuso por parte de Billy Adams. McGrath le había dado a Adams £

20,000 en 2005 y Adams había usado el dinero para impresionar a una niña de 12 años a la que luego violó durante un período de seis meses. McGrath negó saber sobre el

abuso, pero admitió haber tenido una breve relación sexual con Adams. Su apelación en enero de 2008 fue desestimada. 

Diócesis de Middlesbrough
James Carragher, director de la antigua escuela residencial de St. William, Market Weighton, propiedad de la Diócesis de Middlesbrough, fue encarcelado durante 14 años en

2004 por abusar de los niños bajo su cuidado durante un período de 20 años.  El director y el capellán (Anthony McCallen) de la escuela recibieron sentencias de prisión

en 2016. El juez de sentencia dijo:

Las víctimas quedaron efectivamente atrapadas y no hubo escapatoria de ti. Estaban confundidos, asustados y confusos. Ha arruinado sus vidas y cada uno de

ustedes ha contribuido signi�cativamente a su miseria. [Las víctimas soportaron] daño psicológico continuo y severo a largo plazo como resultado de lo que hizo

Más de 200 exalumnos de St. William's dicen que fueron abusados   allí. Muchos exalumnos están demandando una indemnización. La escuela atendió a niños con problemas

emocionales y de comportamiento. 

Abadía de Ealing, escuela de San Benito
En 2009, Dom David Pearce, un monje de Ealing Abbey y ex director del departamento de menores de su escuela asociada, St Benedict's , fue sentenciado a ocho años de

prisión por abusar sexualmente de niños.  En abril de 2006, se otorgaron conjuntamente daños civiles contra Pearce en relación con un presunto asalto de Pearce a un

alumno mientras enseñaba en la escuela en la década de 1990, aunque se retiraron los cargos penales . 

En octubre de 2017, Andrew Soper (conocido como el padre Laurence), ex abad de Ealing Abbey, fue declarado culpable de 19 delitos sexuales contra alumnos de la escuela

de St Benedict en las décadas de 1970 y 1980. 

Escuela de la desventaja
En 2004, un monje benedictino fue encarcelado durante 18 meses después de tomar imágenes indecentes de escolares y poseer pornografía infantil cuando era profesor en

la escuela Downside .  En enero de 2012, el padre Richard White, un monje que anteriormente enseñó en la escuela, fue encarcelado durante cinco años por indecencia

grave y asalto indecente contra un alumno a �nes de la década de 1980. White, de 66 años, a quien los alumnos conocían como el padre Nick, se le permitió continuar

enseñando después de que lo sorprendieron abusando de un niño por primera vez en 1987 y pudo pasar a acicalar y agredir a otro alumno en la escuela primaria. Fue puesto

en un ministerio restringido después del segundo incidente, pero no fue arrestado hasta 2010. Otros dos monjes de Downside, también ex maestros, recibieron

amonestaciones policiales durante un juicio penal de 18 meses. 

En mayo de 2020, se reveló que un informe de Investigación Independiente sobre Abuso Sexual Infantil (IICSA, por sus siglas en inglés) de 2018 sobre el abuso sexual infantil

en Downside School más tarde resultó en importantes problemas �nancieros para la escuela debido a los crecientes costos legales.  Para recaudar fondos, Downside se

vio obligado a vender algunas de sus pinturas de la época del Renacimiento. 

Caso de Francis McDermott
En marzo de 2019, el padre Francis McDermott fue condenado a nueve años y medio de prisión por abusar sexualmente de seis niños en Londres, Norwich y High Wycombe

entre 1971 y 1978 

Escocia
Ver también: Investigación de abuso infantil en Escocia

El abuso sexual infantil ha afectado a muchas diócesis escocesas diferentes y la credibilidad de la Iglesia se ha visto dañada. Algunos católicos perdieron la fe debido al

escándalo. 

Un caso notable fue el de una mujer anónima muchas veces encerrada en una habitación a oscuras por una monja sexualmente abusiva que era su cuidadora. A los 8 años le

contó a un sacerdote sobre el abuso durante las Confesiones . Después de eso, el sacerdote y la monja la violaron juntos. Hay denuncias de que en Fort Augustus Abbey hubo

golpes físicos, humillación verbal y abuso sexual. También está implicada la escuela preparatoria Carlkemp , una escuela secundaria que prepara a los alumnos más jóvenes

para Fort Augustus. The Guardian y la BBC informaron quejas de que la jerarquía de la Iglesia escocesa no cooperó plenamente en las investigaciones de abuso sexual infantil.

 Alan Draper de la Universidad de Dundee acusó a la Iglesia Católica Escocesa de renuencia a exponer a sacerdotes que llevaban una doble vida, incluidos los acusados   

de abuso sexual. Draper reveló que los obispos sabían de 20 casos entre 1985 y 1995, pero se negaron a traer expertos. Draper quiere que los archivos relevantes se

entreguen a una investigación judicial.  Las ofertas públicas de apoyo de la Iglesia a las víctimas de abuso se encuentran con una falta de apoyo privado y una actitud de

confrontación cuando se trata de acciones legales. Draper alega que esto contrasta con la protección, la terapia y la ayuda �nanciera que tradicionalmente se brinda a los

abusadores. Draper comentó: "La última declaración no menciona la evaluación del apoyo que se ha brindado a los sobrevivientes. Es una fachada una vez más. No han

aprendido nada". 

Las víctimas describen el Informe McLellan sobre el abuso sexual infantil como un encubrimiento .  El Informe McLellan no indica qué obispos y sacerdotes fueron

responsables durante décadas de abuso sexual infantil y en Escocia, qué miembros de la jerarquía sabían sobre el abuso sin actuar, y ordenaron que las víctimas no fueran

apoyadas. A algunos sacerdotes culpables se les dará la tarea de introducir salvaguardias en sus parroquias mientras se teme que la negación y la corrupción continúen en la

Iglesia.  fallas en los procedimientos para abordar el abuso sexual resaltadas en el informe incluyen diferentes reglas y estándares en diferentes diócesis y la falta de

una guía central sobre sanciones, las víctimas de abuso quedan fuera cuando se redactaron las políticas centrales y sin tener en cuenta las de�niciones de abuso de las

Naciones Unidas .  Había una cultura de encubrimiento donde las palabras no se encontraban con acciones.  Sin embargo, se ha reconocido en al menos un caso

que el ex obispo de la Diócesis de Galloway, Maurice Taylor, había recibido una confesión de abuso del sacerdote local de Ayrshire Paul Moore en 1996 y decidió enviar a

Moore a un centro de tratamiento en Toronto. ya Fort Augustus Abbey en las Highlands en lugar de entregarlo a las autoridades. 

Arquidiócesis de St Andrews y Edimburgo
Se presentaron quejas de que el cardenal Keith O'Brien era culpable de actos sexuales depredadores contra varios clérigos jóvenes . O'Brien admitió una conducta sexual

inapropiada no especi�cada.

En el momento de su arresto, David Murphy también vivía en Edimburgo. 
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Diócesis de Galloway
En 1998, el ex profesor en el Colegio de San Columba, Largs , Norman Bulloch (Hermano Norman) hizo una exitosa declaración de no culpabilidad en relación con el abuso de

un alumno en la escuela, entre septiembre de 1971 y junio de 1972.  A pesar de la no - declaración de culpabilidad con respecto al abuso de St Columba, Bulloch fue

encarcelado durante 8 años por el asalto sexual de dos niños en St Joseph's, Dumfries entre 1972 y 1976. 

En 2014, los Hermanos Maristas ofrecieron a un exalumno de pensión completa del St. Columba's College, Largs una compensación luego de las acusaciones de que David

Germanus (hermano Germanus) lo había abusado sexual y físicamente entre 1962 y 1964 cuando tenía entre 7 y 9 años. Esta oferta fue rechazado y el caso pasó al Tribunal

de Sesión .  jueza Lady Wolffe dictaminó que el caso prescribió debido a una "prescripción negativa prolongada".  En enero de 2017, la secretaria del Tribunal

Supremo Lady Dorrian desestimó una apelación en el caso. 

En junio de 2017, los Hermanos Maristas admitieron fallas sistémicas para proteger a los alumnos del abuso sexual  en la Investigación Escocesa sobre Abuso Infantil .

En febrero de 2018, el ex profesor de St. Columba's, Peter Toner (hermano Peter) fue condenado por abuso sexual y físico de 6 alumnos entre 1980 y 1982 cuando los

alumnos tenían entre 8 y 11 años  Esto provocó llamadas de sus víctimas. para una revisión más amplia de los posibles abusos que pudo haber llevado a cabo en otro

lugar.  Toner fue encarcelado durante 10 años por los delitos de San Columba en marzo de 2019 y el juez declaró: "Su delito sexual depredador fue una terrible violación

de la con�anza. Arruinó la vida de estos jóvenes. daño sexual a los niños ". En el momento de la sentencia, Toner ya estaba tras las rejas por agredir a dos niños en una

escuela diferente. 

En septiembre de 2018, St. Columba's College, Largs and St Joseph's College, Dumfries se anunció como agregado a las investigaciones de la Investigación de Abuso Infantil

en Escocia  con un enfoque particular en las escuelas en la fase 4 de la investigación cuando las audiencias analizaban el cuidado infantil residencial. establecimientos

dirigidos por órdenes religiosas masculinas.  En octubre de 2019, la Investigación escuchó que un alumno experimentó abuso físico y sexual por parte de David

Germanus y abuso sexual por parte de un miembro anónimo del personal docente entre 1958 y 1962 cuando el alumno tenía entre 8 y 12 años. 

En 2018, el P. Paul Moore fue declarado culpable de abusar sexualmente de tres niños entre 1977 y 1981 y de un sacerdote estudiante en 1995. 

Arquidiócesis de Glasgow
En julio de 2015, la Arquidiócesis de Glasgow emitió una disculpa por las víctimas del P. Colman Mcgrath, quien fue condenado por abusar sexualmente de un niño en su

parroquia en Langside, Glasgow. 

En julio de 2017, el P. John Sweeney, un sacerdote católico que trabaja en la parroquia de Saint Maria Goretti en Cranhill, Glasgow, fue acusado de cometer abuso sexual de

con�anza contra una niña de 17 años. 

En diciembre de 2018, se anunció que la Arquidiócesis de Glasgow estaba siendo demandada por un ex monaguillo que declaró que el p. John Gowens, quien murió en 1999,

abusó sexualmente de él repetidamente durante un período de dos años en la década de 1970 en la iglesia de San Patricio en Dumbarton. 

En junio de 2020, el P. Neil McGarrity, quien durante mucho tiempo dirigió la parroquia St. Thomas en Riddrie, Glasgow, fue arrestado por numerosos cargos de abuso sexual.

Diócesis de Motherwell
En 2016, el P. John Farrell, sacerdote jubilado de la diócesis de Motherwell,  el último director del orfanato St Ninian's Orphanage, Falkland, Fife, fue condenado a cinco

años de prisión. Su colega Paul Kelly, un maestro jubilado de Portsmouth, recibió diez años, ambos fueron condenados por el abuso físico y sexual de niños entre los años

1979 y 1983. Se hicieron más de 100 cargos que involucraron a 35 niños.  Farrell y Kelly eran miembros de los Irish Christian Brothers cuando los crímenes se

cometieron en el orfanato que cerró en 1983. Según The Times, se cree que este fue el caso de abuso histórico más grande jamás juzgado en Escocia. 

Diócesis de Aberdeen
Además de su condena en Glasgow, el p. Colman McGrath fue condenado por abusar sexualmente de dos niños que se estaban entrenando para unirse al sacerdocio en Blairs

College en Aberdeen. Sus crímenes en Glasgow y Abedeen ocurrieron entre 1972 y 1982.  Por todas estas condenas, McGrath recibió una sentencia de 200 horas de

servicio comunitario no remunerado, tres años de libertad supervisada y se incluirá en el registro de delincuentes sexuales en todo momento. el resto de esta vida 

Abadía de Fort Augustus
En 2013, el periódico The Observer informó que la policía escocesa estaba investigando acusaciones de que los alumnos habían sido objeto de abuso físico y sexual mientras

estaban en la escuela de la abadía.  Un programa de BBC Scotland Investigates , titulado Sins of Our Fathers ,  informó de acusaciones de que la abadía de Fort

Augustus se utilizó como "vertedero" para el clero previamente acusado de abuso en otro lugar.  Unos 50 exalumnos hablaron de sus experiencias. Muchos exalumnos

informaron solo buenos recuerdos, pero hubo relatos de violencia y agresión sexual, incluida la violación por parte de los monjes. El programa contiene pruebas contra siete

monjes de Fort Augustus; dos directores también han sido acusados   de encubrir el abuso. El jefe de los benedictinos, Dom Richard Yeo, se disculpó con las víctimas. En

particular, cinco hombres fueron violados o abusados   sexualmente por el padre Aidan Duggan, un monje australiano que enseñó en Carlekemp Priory School en North

Berwick y Fort Augustus Abbey entre 1953 y 1974.  Fort Augustus Abbey cerró como escuela en 1993  y dejó de ser una instalación católica en 1998. 

En 2013, el ex director emitió una disculpa a las víctimas del p. Denis Chrysostom Alexander.  En 2017, el P. Alexander fue arrestado en Sydney, Australia y enfrenta una

extradición por abuso sexual y físico que supuestamente cometió en la antigua Abadía de Fort Augustus en la década de 1970.  En abril de 2019, el gobierno australiano

dictaminó que podría ser extraditado, aunque aún no ha recibido la aprobación �nal del Tribunal Federal de Australia. 

En marzo de 2019, el sacerdote escocés P. Robert MacKenzie fue arrestado en Canadá y se enfrenta a una extradición por abusar sexualmente de niños en la ahora cerrada

Abadía de Fort Augustus entre las décadas de 1950 y 1980.  El Ministro de Justicia de Canadá aprobó la extradición,  aunque se encuentra pendiente una

apelación. 

Gales
Arquidiócesis de Cardiff

En 1998, el padre John Lloyd, párroco y ex secretario de prensa del obispo John Aloysius Ward , fue encarcelado por delitos sexuales relacionados con niños. 

En octubre de 2000, el padre Joseph Jordan fue encarcelado por agresiones indecentes a niños y por descargar pornografía infantil de Internet . 

En 2004, el ex sacerdote John Kinsey OSB de Belmont Abbey, Herefordshire , fue sentenciado en Worcester Crown Court por agresión sexual a escolares a mediados

de la década de 1980. 
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Irlanda
Varios sacerdotes que abusaron de niños en los Estados Unidos eran de nacionalidad irlandesa , en particular Patrick Colleary , Anthony O'Connell y Oliver O'Grady . En

agosto de 2018, se publicó una lista que reveló que más de 1.300 clérigos católicos en Irlanda habían sido acusados   de abuso sexual, y 82 de ellos fueron condenados. 

Diócesis de Cloyne
En 2008, el gobierno irlandés remitió dos denuncias de abuso sexual infantil a la Junta Nacional para la Protección de la Infancia, un organismo de supervisión independiente

establecido por los obispos irlandeses. El obispo John Magee no había implementado los procedimientos de autorregulación acordados por los obispos de Irlanda en 1996.

Magee se disculpó con las víctimas después de que un informe compilado por el Ejecutivo del Servicio de Salud (HSE) descubrió que su diócesis había puesto a los niños en

riesgo de sufrir daños a través de un " incapacidad "para responder adecuadamente a las acusaciones de abuso. 

Diócesis de Limerick

Arquidiócesis de Dublín
Padre Paul McGennis , Dublín , Irlanda . Abusó de M. Collins cuando, cuando tenía 13 años, ella estaba en el Hospital de Nuestra Señora para Niños Enfermos en 1961. Más

tarde se le dijo a Collins que McGennis había admitido haber abusado de niños. Sin embargo, el cardenal arzobispo de Dublín, Desmond Connell , se negó "con asesoramiento

legal" a proporcionar su expediente sobre McGennis a la policía irlandesa. Sin embargo, McGennis fue condenado y encarcelado. Collins recibió posteriormente una disculpa

del cardenal Connell.

Una mujer anónima que se llama 'Irene Kelly' se queja de continuos abusos físicos y sexuales por parte de monjas en un orfanato de Dublín desde los 6 a los 11 años.

Considera el abuso ocurrido durante la década de 1960 como "una crueldad increíble".  'Kelly' también fue testigo de cómo se trataba cruelmente a los bebés. 

Diócesis de Helechos
The Ferns Inquiry 2005 - El 22 de octubre de 2005, un informe encargado por el gobierno compilado por un ex juez de la Corte Suprema de Irlanda presentó una acusación

por el manejo del abuso sexual por parte del clero en la Diócesis Católica Romana de Ferns . El informe reveló más de cien casos de abuso sexual infantil en la diócesis, que

involucran a varios clérigos, incluido monseñor Micheál Ledwidth , ex director del seminario católico nacional, Maynooth College .

Arquidiócesis de Tuam
P. Joseph Summerville se declaró culpable en 1996 de cuatro de los 15 cargos en su contra. Admitió haber agredido indecentemente a un adolescente durante los años 1988

y 1989, mientras era capellán de un internado en el St. Jarlath's College, Tuam, y fue condenado a cuatro años de prisión.  tarde, un juez impuso una sentencia

adicional de un año después de conocer los detalles de cómo acicalaba a otra víctima, un niño de 15 años, en una casa parroquial. 

Diócesis de Galway, Kilmacduagh y Kilfenora
En diciembre se hizo público una investigación y un informe de ocho años (1999-2007) de la doctora Elizabeth Healy y el doctor Kevin McCoy sobre la "Escuela de la Sagrada

Familia" de la Congregación de los Hermanos de la Caridad en Galway , la ciudad principal de la arquidiócesis, y otros dos lugares. 2007. Se alega que 11 hermanos y otros 7

miembros del personal abusaron de 121 niños con discapacidades intelectuales en hogares de acogida en el período 1965-1998.

Italia
Según los informes, es difícil determinar las estadísticas correctas de abuso sexual por parte del clero en Italia porque el gobierno italiano tiene un tratado con el

Vaticano que garantiza áreas de inmunidad a los funcionarios del Vaticano, incluidos obispos y sacerdotes.  Sin embargo, el grupo de derechos de las víctimas Rete

l'Abuso determinó en octubre de 2018 que el sistema de justicia penal italiano ha tratado alrededor de 300 casos de sacerdotes y monjas depredadores y ha obtenido

150-170 condenas desde el año 2000. 

El abogado italiano Sergio Cavaliere, defensor de las víctimas, alegó en abril de 2010 que ha habido un encubrimiento de abusos clericales en Italia y que se habían

presentado 130 casos judiciales contra sacerdotes por abusos en los diez años anteriores informados en la prensa. 

Antes de 2001, todos los casos se manejaban de forma privada dentro de las diócesis. En 2001, el entonces cardenal Joseph Ratzinger envió una carta a todos los

obispos ordenando que todos los casos de abuso sexual fueran transferidos al Vaticano. Impuso el secreto total al proceso, con la pena de excomunión por las

violaciones. 

En mayo de 2007, se permitió que el episodio del documental Panorama Sex Crimes and the Vatican se transmitiera en la estación de televisión estatal solo con el

mismo tiempo para los funcionarios de la iglesia. 

En febrero de 2018, el ex juez Roman Rota Mons. Pietro Armenta se declaró culpable de posesión de pornografía infantil y de agarrar inapropiadamente los genitales

de un hombre adulto en un mercado romano y se le impuso una sentencia condicional suspendida de 14 meses de prisión.  Armenta había sido detenido por la

policía en marzo de 2017 y dimitió de la Rota romana una semana antes de su sentencia. 

Arquidiócesis Católica Romana de Milán
En 2014, el P. Mauro Galli fue declarado culpable y condenado a 6 años y 4 meses de prisión.  En octubre de 2018, los cargos de que el arzobispo de Milán Mario Enrico

Delpini encubrió a Galli mientras se desempeñaba como obispo auxiliar de Milán y vicario general, efectivamente el funcionario número dos en ese momento bajo el cardenal

Angelo Scola. 

Arquidiócesis Católica Romana de Modena-Nonantola
Diócesis de Piacenza-Bobbio
En agosto de 2019, el padre Stefano Segalini, un conocido ex sacerdote de la diócesis de Piacenza-Bobbio, en el norte de Italia, fue puesto bajo arresto domiciliario después

de ser acusado de drogar a miembros adultos de su parroquia y luego abusar sexualmente de ellos. 

Arquidiócesis Católica Romana de Nápoles
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En diciembre de 2019, un sacerdote de la Congregación Don Orione en Ercolano, cerca de Nápoles, e identi�cado como Roberto Gerolamo Filippini fue arrestado por

presuntamente abusar sexualmente con violencia de una mujer discapacitada a la que fue acusado de administrar apoyo mientras era subdirector de la institución, que

trabaja para la rehabilitación de personas con discapacidad grave. 

Diócesis de Aversa
En noviembre de 2019, el padre Michele Mottola, de 59 años, fue arrestado en Trentola Ducenta, cerca de Nápoles, luego de que se entregaran a la prensa local grabaciones

de audio que se dice que eran de él abusando sexualmente de una niña.  Su víctima, una niña anónima de 11 años, registra el abuso con su teléfono . 

Arquidiócesis de Trento
Diócesis de Bolzano-Brixen
En 2008, un sacerdote italiano fue condenado por un tribunal de apelación italiano a siete años y medio de prisión por el abuso sexual de un niño de 9 años. El abuso tuvo

lugar durante un campamento de verano organizado por la iglesia. También se recaudaron daños por valor de 700.000 euros. 

Diócesis de Massa Carrara - Pontremoli
En febrero de 2018, el P. Luca Morini, también conocido como "Don Euro", fue acusado de dirigir una red de dinero secreto que protegía a 60 sacerdotes que tenían relaciones

homosexuales, incluso con seminaristas. 

Arquidiócesis de Palermo
En octubre de 2016, el sacerdote exorcista Salvatore Anello y un soldado del ejército italiano llamado Salvatore Muratore fueron arrestados por abusar sexualmente de

mujeres y niñas con trastornos mentales con el pretexto de exorcismo.  Anello fue acusado de abusar sexualmente de dos mujeres y tres niñas, mientras que

Muratore, quien colaboró   con Anello para realizar los exorcismos, fue acusado de abusar sexualmente de cuatro mujeres y una niña.  Muratore acordó cooperar con las

autoridades en la investigación contra Anello.  Anello fue declarado culpable y sentenciado a 6 años y 10 meses de prisión en mayo de 2019 

Diócesis de Trapani
En junio de 2014, Sergio Librizzi, director regional de Caritas Internationalis en Trapani, fue detenido en la vicaría mientras se preparaba para la misa y acusado de obligar a

los inmigrantes a tener relaciones sexuales con él a cambio de concederles asilo  . fue declarado culpable de soborno y condenado a nueve años de prisión, que luego

fue revocada en diciembre de 2017.  A pesar de que un tribunal inferior anuló sus condenas, se ordenó a Librizzi que permaneciera en su casa hasta que se determinara

una apelación �nal.  En octubre de 2019, se informó que la nueve sentencia de prisión de Librizzi ahora estaba "con�rmada". 

Arquidiócesis de Catania
Diócesis de Acireale
En abril de 2019, el obispo de Acireale Antonio Raspanti fue llamado a testi�car sobre "el comportamiento de la iglesia de Acireale" hacia la Asociación Católica de Cultura y

Medio Ambiente (ACCA).  El exlíder de la ACCA, Piero Al�o Capuana, quien colocó la sede de su grupo en Acireale, fue encarcelado en 2017 por cargos de abuso sexual

de 10 niñas menores de edad cuyas edades oscilaban entre los 11 y los 16 años.  En noviembre de 2019, tres coacusados- Katia Concetta Scarpignato, Fabiola Raciti y

Rosaria Giuffrida- fueron juzgadas con Capuana.  El 18 de septiembre de 2020, comenzó o�cialmente el juicio por abuso sexual de Capuana. 

Arquidiócesis de Reggio Calabria-Bova
El 18 de diciembre de 2015, la policía de Reggio Calabria arrestó a un sacerdote de 44 años acusado de pagar 20 euros por tener relaciones sexuales con un menor,

tergiversar su identidad, atraer a un menor y posesión de pornografía infantil.  El menor le dijo a la policía que primero se comunicó con el sacerdote en la aplicación para

teléfonos inteligentes de la red social gay Grindr, y dijo que el sacerdote usó un nombre falso y le dijo que era un investigador cientí�co de entre 35 y 38 años.  Fue

arrestado en el rectoría de una iglesia parroquial en el valle de Piana di Gioia Tauro y llevada a la cárcel.  El sacerdote no identi�cado había sido arrestado anteriormente

en marzo de 2015 cuando la policía lo atrapó en su automóvil con otro menor en un área aislada y poco frecuentada. 

Arquidiócesis de Venecia
Diócesis de Padua
El 3 de marzo de 2018, el padre Andrea Contin fue laicado por la Santa Sede y comenzó a cumplir una condena de un año de prisión después de declararse culpable de abusar

sexualmente de una mujer en 2016 

Diócesis de Verona
Tres exalumnos han denunciado abusos y 65 exalumnos �rmaron declaraciones diciendo que ellos u otros estudiantes fueron abusados   por sacerdotes católicos cuando

asistían al Instituto Antonio Provolo para Sordos , una escuela católica para niños sordos en Verona, Italia . Se alega que el abuso ocurrió entre la década de 1950 y la de

1980 y, según los informes, fue llevado a cabo por 24 sacerdotes, incluido el difunto obispo de Verona.  Un sacerdote que fue trasladado a Argentina, el P. Nicola

Corradi, fue acusado por primera vez de cometer abusos sexuales en el Instituto en 2009.  Marcado por la Diócesis de Verona en 2011,  Corradi fue posteriormente

detenido en Mendoza, Argentina en 2016 por actos de abuso sexual que presuntamente cometió también en Argentina,  y comenzó el juicio en Argentina el 5 de agosto

de 2019  El jardinero escolar Armando Gómez también fue condenado y encarcelado durante 18 años, mientras que los japoneses La monja Sr. Kosako Kumiko, que fue

detenida en mayo de 2017 acusada de encubrir los actos de abuso sexual,  seguía detenida en prisión en espera de juicio. 

Histórico
Martín Lutero , que había pasado un tiempo en Roma  dijo que el Papa León X había vetado una medida según la cual los cardenales debían restringir el número de niños

que mantenían para su placer, "de lo contrario, se habría difundido por todo el mundo con qué franqueza y descaro el el papa y los cardenales de Roma practican la sodomía ";

alentando a los alemanes a no perder tiempo luchando contra sus compatriotas en defensa del papado. 

Las acusaciones de Lutero fueron discutidas. De hecho, en 1514 León X había promulgado la Bula Supernae dispositionis arbitrio que, entre otras cosas , requería que los

cardenales vivieran "... sobria, casta y piadosamente, absteniéndose no sólo del mal sino también de toda apariencia de mal" y un contemporáneo y testigo en la corte de Leo

(Matteo Herculaneo), enfatizó su creencia de que Leo fue casto toda su vida. 
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Malta
Se han presentado 84 denuncias de abuso infantil a la iglesia entre 1999 y 2010. 

Arquidiócesis de Malta
Padre Anthony Mercieca , que fue acusado por el ex Florida congresista Mark Foley de abusar sexualmente de él cuando era un adolescente, ahora vive en Malta. 

Mónaco
El 3 de diciembre de 2020, William McCandless, miembro de la orden religiosa Oblates de St. Francis De Sales, con sede en Wilmington, Delaware, que anteriormente estaba

asignado a la Universidad DeSales en el condado de Lehigh, Pensilvania, fue acusado en Filadel�a, Pensilvania por posesión de pornografía infantil. .  También se

desempeñó como asesor de Mónaco ‘s familia real ,  Grace Kelly , la difunta madre del líder de Mónaco Príncipe Alberto , también era originario de Filadel�a.  Gran

parte de la pornografía infantil de McCandless también se importó del extranjero.  Se ha ordenado a McCandless permanecer bajo arresto domiciliario hasta el resultado

de su juicio. 

Países Bajos
El escándalo de abusos en los Países Bajos ha afectado a varias diócesis holandesas.

En 2012, informes de prensa indicaron que en la década de 1950, los funcionarios de la Iglesia holandesa tomaron represalias contra diez niños que denunciaron abusos

sexuales al castrarlos quirúrgicamente. Debido al paso del tiempo y la pérdida de registros, solo una víctima pudo ser identi�cada por su nombre. 

Los casos de abuso sexual por parte de miembros religiosos de la Iglesia Católica Romana en los Países Bajos pueden noti�carse desde 1995 a una institución central de la

Iglesia, llamada Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRRK) . 

En 2011, la Comisión Deetman , atendiendo a la solicitud de 2010 de la Conferencia Episcopal Holandesa y la Conferencia Religiosa Holandesa , informó sobre su

investigación sobre casos de abuso de 1945 a 2010 que afectaron a niños con�ados al cuidado de la iglesia en los Países Bajos. 

Arquidiócesis de Utrecht
Diócesis de Den Bosch
El padre J. Ceelen, párroco de las parroquias de Lieshout y de Mariahout (municipio de Laarbeek ) renuncia a su cargo tras denuncias de abuso sexual el 1 de septiembre de

2005 

Diócesis de Rotterdam
El 14 de mayo de 1998, la diócesis de Rotterdam pagó una indemnización de 56.800 euros a la víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote diocesano para

evitar un proceso civil. 

Desde 2008 hasta 2010, un sacerdote irlandés llamado Oliver O'Grady abusó sexualmente de más de 20 niños y niñas, en el Heilig Hartkerk de la parroquia Christus

onze Verlosser en Rotterdam. Usó el seudónimo del hermano Francis y los feligreses lo reconocieron como el abusador de menores O'Grady previamente condenado

después de ver el documental de televisión, nominado al Oscar , Líbranos del mal . 

Salesianos
En febrero de 2010, los Salesianos fueron acusados   de abuso sexual en su juvenate Don Rua in 's-Heerenberg . El obispo salesiano de Rotterdam van Luyn pidió una

investigación exhaustiva. 

Noruega
Prelatura territorial de Trondheim
Georg Müller SS.CC., un ex obispo católico de la Prelatura Territorial Católica Romana de Trondheim en Trondheim, Noruega , admitió haber abusado sexualmente de un

monaguillo en la década de 1980 cuando se desempeñaba como sacerdote allí. Müller, quien se retiró como obispo en 2009, dijo que no hubo otras víctimas. 

En abril de 2010, La Iglesia Católica de Noruega había informado de 18 casos de pedo�lia. 

Polonia
Durante 2013, los informes de una sucesión de escándalos de abuso sexual infantil dentro de la iglesia, algunos de los cuales llegaron a los tribunales, y la mala respuesta de

la iglesia, se convirtieron en un asunto de preocupación pública. Respondiendo a las críticas del presidente de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Polaca , el arzobispo Jozef

Michalik , dijo: "A menudo, ese enfoque inapropiado o abuso se libera cuando el niño busca amor. Se aferra, busca. Se pierde y también atrae a ese segundo". persona." Este

comentario fue muy criticado y Michalik se disculpó por ello. La iglesia resistió las demandas de pagar una indemnización a las víctimas. 

Sin embargo, el 27 de septiembre de 2018, el obispo Romuald Kamiński de la diócesis de Varsovia-Praga declaró que los líderes de la iglesia polaca estaban trabajando en un

documento, que se publicará más tarde, sobre el abuso sexual sacerdotal de menores en Polonia y las formas de prevenirlo. Los tribunales de Varsovia estaban evaluando los

casos y se prohibió a los sacerdotes implicados trabajar con menores; tres fueron suspendidos de toda labor pastoral.  Según el arzobispo Wojciech Polak , quien se

desempeña como jefe de la Iglesia católica de Polonia , el documento incluirá datos sobre la escala del abuso sexual sacerdotal en Polonia. 

El 8 de octubre de 2018, un grupo de víctimas trazó un mapa de 255 casos de presuntos abusos sexuales en Polonia. 

Las estadísticas se publicaron el 14 de abril de 2019, encargadas por la Conferencia Episcopal de Polonia y con datos de más de 10,000 parroquias locales. Se encontró que

desde 1990 hasta mediados de 2018, se hicieron informes de abuso a la Iglesia sobre 382 sacerdotes, con 625 niños, en su mayoría menores de 16 años, abusados   

sexualmente por miembros del clero católico. Hubo opiniones de que las cifras subestimaron la magnitud del problema y no respondieron a las preguntas que los funcionarios

de la iglesia habían evitado durante años.  Marek Lisinski, cofundador de Don't Be Afraid , que representa a las víctimas de abuso clerical, dijo: "Cuéntenos cómo [los

sacerdotes] lastimaron a esos niños y cuántas veces fueron transferidos a diferentes parroquias antes de que usted les diera el aviso. ". Los datos se dieron a conocer unas
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semanas después de que el Papa Francisco pidiera "una batalla total contra el abuso de menores". Después de la presión del Papa, en los años anteriores la Iglesia de Polonia

se disculpó públicamente con las víctimas de abusos y aceptó la necesidad de denunciar a los acusados   de tales crímenes. En épocas anteriores, los sacerdotes a quienes se

denunciaba el abuso sexual de menores no estaban obligados por sus superiores a noti�car a la policía, sino a investigar ellos mismos y, si era necesario, informar al Vaticano.

El 11 de mayo de 2019, Polak emitió una disculpa en nombre de toda la Iglesia católica en Polonia.  El mismo día, Tell No One , un documental que detalla los relatos

de abusos sexuales cometidos por trabajadores de la iglesia católica en Polonia, se volvió viral y obtuvo 8,1 millones de espectadores en YouTube el 13 de mayo.  Entre

otras cosas, la película alega que el reverendo Dariusz Olejniczak, un sacerdote que fue sentenciado por abusar sexualmente de niñas de 7 años, pudo continuar trabajando

con jóvenes a pesar de su condena.  La película también acusó al sacerdote personal del ex líder polaco Lech Walesea, Franciszek Cybula, quien ahora ha fallecido, de

abuso sexual y señaló que se trans�rió entre parroquias.  El 14 de mayo de 2019, el partido gobernante Ley y Justicia (PiS) de Polonia, que durante mucho tiempo ha

tenido una alianza con los obispos católicos de la nación,  acordó aumentar las penas por abuso sexual infantil elevando la pena máxima de prisión de 12 años. a 30 años y

elevar la edad de consentimiento de 15 a 16.  �scal y legislador del PiS, Stanislaw Piotrowicz, que dirige la Comisión de Justicia del Parlamento polaco, también ha sido

criticado por restar importancia a las acciones de un sacerdote que fue condenado por tocar de manera inapropiada y besando a chicas jóvenes. 

El 16 de mayo de 2020, Polak pidió al Vaticano que investigara las denuncias de abuso sexual que involucraban a los hermanos Marek y Tomasz Sekielski.  Los dos

hermanos lanzaron un popular documental de YouTube titulado Hide and Seek , que detalla sus acusaciones de que fueron abusados   sexualmente por un sacerdote católico

polaco.  Polak expresó su apoyo a las denuncias, a�rmando que "La película ... muestra que no se respetaron las normas de protección de la niñez y la adolescencia en la

Iglesia". 

Arquidiócesis de Cracovia
Diócesis de Kielce
En Tell No One , un sacerdote conocido como el padre Jan A., que sirvió en la diócesis de Kielce en el pueblo de Topola, confesó haber abusado sexualmente de muchas niñas.

 Las denuncias realizadas contra el padre Jan A. fueron previamente investigadas por la diócesis y la evidencia recopilada durante la investigación se envió al

Vaticano en mayo de 2019. 

Arquidiócesis de Poznan
En marzo de 2002, el arzobispo Juliusz Paetz renunció tras las acusaciones, que negó, de abusar sexualmente de sacerdotes jóvenes. 

Diócesis de Kalisz
El 25 de junio de 2020, el Papa Francisco ordenó al obispo Edward Janiak , de 67 años, que renunciara a sus funciones como obispo de la Diócesis Católica Romana de Kalisz

por proteger a los sacerdotes que cometieron actos de abuso sexual. Nombró al arzobispo Grzegorz Ryś de Łódź administrador apostólico sede plena , lo que signi�ca que

tiene plena autoridad administrativa. El 17 de octubre de 2020, el Papa Francisco aceptó la renuncia de Janiak a la diócesis. 

Arquidiócesis de Varsovia
Diócesis de Varsovia-Praga
El 27 de septiembre de 2018, el obispo de Varsovia-Praga, Romuald Kamiński, se disculpó con quienes habían sido víctimas de abuso sexual en su diócesis. 

Diócesis de Plock
A principios de 2007, surgieron acusaciones de que el ex arzobispo Stanislaw Wielgus sabía que varios sacerdotes de su antigua diócesis de Plock estaban abusando

sexualmente de menores. 

Arquidiócesis de Gdansk
En 2019, tres manifestantes derribaron una estatua del reverendo Henryk Jankowski tras las revelaciones de que violó a Barbara Borowiecka cuando era una niña. 

Jankowski, quien también tenía una investigación criminal por abuso sexual de un niño lanzada en su contra en 2004, había sido expulsado en 2005.  Sin embargo, murió

en 2010 sin haber sido condenado por abuso sexual.  También se ha reconocido que el capellán personal de Lech Walsea, el reverendo Franciszek Cybula, había sido

acusado de cometer actos de abuso sexual mientras prestaba servicio también en el.  El 13 de agosto de 2020, el Papa Francisco destituyó al arzobispo de Gdansk

Slawoj Leszek Glodz, que estaba entre los que encubrieron los abusos cometidos por Jankowski y Cybula.  Glodz también había presidido el funeral de Cybula. A pesar de

que Glodz cumplió 75 años, la edad requerida para que los obispos católicos ofrecieran su renuncia, la medida fue descrita como "limpieza de casa", ya que es muy inusual que

el Papa acepte tal una renuncia en el cumpleaños real de un prelado. 

Arquidiócesis de Breslavia
El 6 de noviembre de 2020, el nuncio de la Santa Sede en Polonia anunció que, tras una investigación de la Santa Sede sobre acusaciones de abuso sexual, el cardenal Henryk

Gulbinowicz .  ahora estaba "excluido de cualquier tipo de celebración o reunión pública y del uso de su insignia episcopal, y está privado del derecho a un funeral y

entierro en la catedral".  También se ordenó a Gulbinowicz pagar una "suma adecuada" a sus presuntas víctimas.  Gulbinowicz es el ex arzobispo de Wroch, cuyo

apoyo al sindicato Solidaridad jugó un papel fundamental en el colapso del comunismo en Polonia . El 16 de noviembre de 2020, 10 días después del Vaticano, Gulbinowicz,

pero, como resultado de la acción disciplinaria del Vaticano, no pudo tener un funeral en la Catedral de San Juan Bautista de Wroclaw ni ser enterrado en la catedral,  y en

cambio, fue incinerado y enterrado en la tumba de su familia. 

Eslovenia
Arquidiócesis de Ljubljana
Franc Frantar fue detenido en 2006  por abuso sexual de hasta 16 menores. Posteriormente fue condenado  a tres años y medio de prisión. Inicialmente escapó de la

persecución al escapar a Malawi para trabajar allí como misionero, pero regresó a Eslovenia después de que se emitiera una orden judicial de Interpol .

España
En la Navidad de 2007, el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, causó revuelo en España al hacer declaraciones que parecían equiparar el abuso de menores con la

homosexualidad y culpaba a las víctimas de abuso.  Una de esas a�rmaciones fue "Hay adolescentes de 13 años que son menores de edad y que están
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perfectamente de acuerdo con, y lo que es más, lo quieren, y si eres descuidado, incluso te provocarán". 

En febrero de 2019, el Ministerio de Justicia de España cuestionó la credibilidad de la cooperación de la Iglesia Católica en las investigaciones de abuso sexual.  En

este punto, solo un puñado de víctimas de abuso sexual se han manifestado públicamente.  El mismo mes, un documental de Net�ix detalló más acusaciones de

abuso sexual contra la Iglesia Católica en España. 

Hermanos maristas
Hasta marzo de 2016, se presentaron un total de 29 denuncias contra seis exprofesores de tres colegios maristas de Barcelona,   tres de los cuales confesaron haber

cometido el presunto abuso sexual.  En febrero de 2019, el número de denuncias contra los profesores de las escuelas maristas de Barcelona había aumentado a 43, y

ahora 12 profesores han sido nombrados presuntos abusadores sexuales.  A estas alturas, sin embargo, dos hermanos maristas de Barcelona fueron acusados   de delitos,

uno de ellos condenado y otro en espera de juicio.  En marzo de 2019 comenzó el juicio del otro hermano marista acusado que aún no había recibido veredicto. 

Arquidiócesis de Mérida-Badajoz
En abril de 2019, el Tribunal Supremo de España con�rmó la condena del sacerdote católico José Fernández, quien abusó sexualmente de dos niños de 12 años en Badajoz, y

con�rmó la sentencia de un tribunal inferior de 17 años y siete meses de prisión.  Los padres rumanos de una de las dos víctimas, un monaguillo, también habían sido

previamente condenados por permitir que Hernández maltratara a su hijo. Dos niños de 12 años Las condenas de los padres de los monaguillos y sus sentencias de cuatro

años, también se mantuvieron. 

Arquidiócesis de Granada
Entre noviembre de 2014 y enero de 2015, 10 sacerdotes católicos y dos trabajadores católicos que servían en la Arquidiócesis Católica Romana de Granada fueron

arrestados y acusados   de abusar sexualmente de cuatro adolescentes monaguillos, pero luego fueron liberados bajo �anza.  En febrero de 2015, se dieron a conocer

detalles del informe judicial que revelaron cómo los testigos describieron que el principal imputado, identi�cado como el padre Román Martínez, convirtió la villa en la cima de

la colina que era de su propiedad, y donde se produjo el presunto abuso, en una "zona de �esta". "e instó al menos a una presunta víctima monaguillo identi�cado como David

Ramírez Castillo, quien también era alumno de catecismo de Martínez, a visitar a Martínez ya los demás sacerdotes allí para" profundizar su fe ".  Martínez y todos sus

coacusados   fueron suspendidos de sus funciones activas luego de ser acusados. 

Diócesis de Cartagena
El 18 de mayo de 2020, José Manuel Lorca Planes , quien se desempeña como obispo de la Diócesis Católica Romana de Cartagena , anunció el inicio de una "investigación

importante" sobre las denuncias de abuso sexual que abarca desde 1950 hasta 2010.  Al menos ocho posibles víctimas han presentarse públicamente, y Lorca instó a

más acusadores a presentarse públicamente también. 

Compañia de jesus
Los jesuitas también se han visto afectados por asuntos de abuso en varias de sus escuelas y congregaciones en los Estados Unidos y Alemania. El mismo maestro abusivo en

Alemania había sido culpable de delitos similares en escuelas jesuitas en Chile y España. 

Vaticano
Santa Sede
El 23 de junio de 2018, un tribunal del Vaticano condenó al exdiplomático monseñor Carlo Capella por posesión de pornografía infantil mientras se encontraba en la

nunciatura estadounidense del Vaticano y le impuso una sentencia de cinco años de prisión.  Capella, quien también había sido nombrado Capellán de Su Santidad por el

Papa Benedicto XVI en 2008,  estaba implicado en 2017 

El 9 de diciembre de 2019, los abogados presentaron una demanda por abuso sexual contra la Santa Sede, en relación con un presunto encubrimiento del abuso cometido por

el excardenal Theodore McCarrick . 

El 19 de noviembre de 2020, cuatro personas que acusaron a McCarrick de abusar sexualmente de ellos presentaron una demanda contra la Santa Sede en un tribunal

federal en Newark, Nueva Jersey, diciendo que había fallado en la supervisión de McCarrick sobre quien ejercía un control total como su empleador. La Santa Sede dice que

los sacerdotes no son sus empleados y que su condición de soberano extranjero es una defensa contra tal demanda. 

Ciudad del Vaticano
El 14 de octubre de 2020, comenzó el primer juicio penal celebrado en la Ciudad del Vaticano por abuso sexual, e involucra a un sacerdote acusado de abusar sexualmente de

un ex alumno del seminario juvenil de San Pío X entre 2007 y 2012 y otro por ayudar e incitar al abuso.  El acusado abusador, el Rev. Gabriele Martinelli, de 28

años, era seminarista y desde entonces se convirtió en sacerdote.  El otro acusado es el ex rector del seminario, el reverendo Enrico Radice, de 72 años, quien está

acusado de ayudar e incitar al presunto abuso. 

Ver también
Abuso sexual infantil

Abuso religioso

Abuso espiritual
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