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LONDRES – Miles de niños irlan-

deses fueron abusados sexual, física, y 

emocionalmente por monjas, sacerdo-

tes y otros por más de 60 años en una 

red de escuelas residenciales goberna-

das por la iglesia e intencionadas para 

cuidar a los pobres, los vulnerables y los 

no deseados, según un reporte hecho 

público en Dublín el miércoles. 

El reporte de 2,600 páginas pinta un 

retrato de instituciones manejadas más 

como orfanatos dickensianos que es-

cuelas del siglo 20, caracterizadas por 

privación y crueldad que pueden ser 

ambos casuales y coreografi adas. 

“Un clima de temor, creado por un 

castigo dominante, excesivo y arbitra-

rio, se extendió a la mayoría de las ins-

tituciones,” dice el reporte. En las escue-

las de varones, dice, el abuso sexual era 

“endémico.” 

El reporte, por una comisión nom-

brada por el estado, tomó nueve años 

para producir y fue diseñada para ayu-

dar a Irlanda a enfrentar y cambiar de 

uno de los aspectos más feos de su re-

ciente historia. Pero ha enfurecido a 

muchos grupos de víctimas porque no 

nombran ninguno de  los cientos de in-

dividuos acusados de abuso y por eso 

no se puede usar como base para una 

acción judicial.

Fue demorada por un pleito traído 

por los Christian Brothers (Hermanos 

Cristianos), la orden religiosa que ma-

nejaba muchas de las escuelas de varo-

nes y que luchó, al fi n con éxito, para 

que los nombres de los abusadores 

fueran omitidos. En 2003, la primera 

presidenta de la comisión renunció su 

puesto, diciendo que el Departamento 

de Educación de Irlanda había rehusa-

do publicar documentos cruciales.  El 

reporte cubre un período de los 1930´s 

a los 1990´s, cuando cerraron las últi-

mas de las instituciones. 

Expone por primera vez la esfera del 

problema en Irlanda, también cómo el 

gobierno y la iglesia se confabularon 

para perpetuar un sistema abusivo. 

Las revelaciones también han tenido el 

efecto de desnudar la iglesia católica, 

que una vez estableció la agenda de Ir-

landa, de mucha de su autoridad moral 

y poder político. 

El reporte resalta al Departamento 

de Educación de Irlanda, designado a 

regular las escuelas, por dirigir inspec-

ciones “desdentadas” que pasaban por 

alto los problemas manifi estos y se de-

fi rió a la autoridad de la iglesia. 

El reporte se basa en parte sobre do-

cumentos viejos de casos de abuso no 

reportados, y parte sobre el testimonio 

anónimo de 1,060 ex estudiantes de una 

variedad de 216 instituciones, casi to-

das manejadas por la iglesia, incluyen-

do reformatorios  y supuestas escuelas 

industriales, establecidas para cuidar 

a niños desatendidos, abandonados o 

huérfanos. 
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La mayoría de los ex estudiantes 

ahora tienen de 50 a 80 años de edad. 

El reporte dice que algunos 30,000 

niños fueron enviados a tales lugares a 

través de seis décadas, a menudo con-

tra los deseos de su familia y debido a la 

presión de poderosos sacerdotes loca-

les. Los mandaron porque sus familias 

no tenían con qué sostenerlos, porque 

sus madres habían cometido adulte-

rio o dado a luz fuera de matrimonio, 

o porque uno o ambos padres estaban 

enfermos, eran borrachos o abusivos. 

También eran mandados por delitos 

menores, como robo de comida, o por 

faltar a la escuela. 

Muchos de los ex estudiantes dije-

ron que no habían aprendido su propia 

identidad hasta años más tarde. Tam-

bién dijeron que sus padres habían tra-

tado sin éxito reclamarlos del estado.  

En una letanía que suena como si vi-

niera de los documentos de un campa-

mento P.O.W., el reporte detalla algunas 

formas de abuso físico sufrido en las es-

cuelas de varones:

“Puños, azotes, asaltos y ataques del 

cuerpo, pegando con la mano, patean-

do, jalando las orejas, jalando el pelo, 

rasurando la cabeza, paliza a los talo-

nes de los pies, quemando, escaldando, 

apuñalando, palizas severas con o sin 

ropa, forzados a arrodillarse y a pararse 

en posiciones rígidas por largo tiempo, 

forzados a dormir afuera toda la noche, 

forzados a entrar a duchas o baños de 

agua extremadamente fría o caliente, 

regados con una manguera de agua fría 

antes de ser golpeados, golpeado mien-

tras colgado en la pared por ganchos, 

rodeado por perros, refrenado para ser 

golpeado, asaltos físicos por más de una 

persona, y tirándole objetos.”

Algunas de las escuelas operaban 

esencialmente como asilos de pobres. 

En una escuela, Goldenbridge, niñas 

tan jóvenes como de 7 años de edad pa-

saron horas cada día haciendo rosarios 

enhebrando cuentas en largos alam-

bres. Eran dados cuotas: 600 cuentas 

durante los días de semana y 900 los 

domingos. 

Las niñas de forma rutinaria eran 

abusadas sexualmente, muchas veces 

por más de una persona al tiempo, dice 

el reporte, en “dormitorios, escuelas, 

automóviles, baños, cámaras del per-

sonal, iglesias, sacristías, campos, salas, 

las residencias del clérigo, ubicaciones 

de vacaciones, y mientras con sus pa-

drastros y jefes.”

El Vaticano no respondió. Pero lí-

deres de varias órdenes religiosas – los 

cuales discutían a menudo durante las 

investigaciones que el abuso era una 

reliquia de otro tiempo, refl ejando los 

estandartes  societales pasados  – des-

hizo disculpas el miércoles, meticulosa-

mente enmarcando el problema como 

si fuera algo del pasado.

El Cardinal Sean Brady, el primado 

católico de toda Irlanda, dijo en una de-

claración que él estaba muy arrepentido 

y profundamente avergonzado,” aña-

diendo: “Espero que la publicación del 

reporte de hoy ayudará a sanar los dolo-

res de las víctimas y a tratar los errores 

del pasado.”

David Clohessy, director del Survi-

vors Network (la Red de Sobrevivientes) 

de Th ose Abused by Priests (Aquellos 

Abusados por Sacerdotes), un grupo 

estacionado en St. Louis, dijo que mien-

tras el reporte había fallado en su deber 

de traer los perpetradores a justicia, cla-

rifi có todo acerca de los fracasos de la 

iglesia. 

“Mientras reportes horrífi cos y gene-

ralizados de abuso son tristemente muy 

comunes, lo importante es que un pa-

nel gubernamental está diciendo  con-

clusivamente que señalar con el dedo 

y culpar a otro, y hacer excusas por la 

jerarquía de la iglesia (católica) es frau-

dulento,” dijo él en una entrevista.

La comisión fue formada en el 2000, 

después que una serie explosiva de pro-

gramas de radio y documentarios en los 

años 1990 comenzaron a exponer un 

secreto terrible que había sido guardado 

por la sociedad entera (católica jesuita): 

los detalles de lo que pasó en los cen-

tros de acogida de menores (católicos). 

En 1990, Bertie Ahern, en ese tiempo 

el primer ministro, les dio una disculpa 

general a las víctimas del abuso. [Pero 

ahora está ocurriendo aún más en es-

cuelas públicas, todas manejadas por 

el gobierno, y el gobierno así como las 

escuelas públicas son todas controladas 

por el Vaticano.] 

Desde entonces, las acusaciones y 

la cuestión de justicia han sido una 

preocupación a través de Irlanda y entre 

los  emigrantes irlandeses alrededor del 

mundo. En 2002, la iglesia católica en 

Irlanda se puso de acuerdo a pagar $175 

millones para compensar a las víctimas 

de abuso sexual por los miembros del 

clérigo. Otro grupo les ha pagado has-

ta ahora $1.5 billones a más de 10,000 

personas que han clamado ser abusados 

en las instituciones manejadas por el es-

tado y la iglesia.  

Terence McKiernan, presidente de 

Bishop Accountability.org, un grupo 

americano que mantiene un archivo 

internet de materiales relacionados al 

abuso católico, dijo que el reporte había 

fracasado por no llevarlo al cabo.  

En una entrevista, él dijo, “El reporte 

es signifi cante porque proporciona una 

anatomía detallada de cómo ocurrió el 

abuso y las instituciones donde ocurrie-

ron. El problema es que dedicas casi 10 

años y quién sabe cuánto dinero, y nun-

ca llegas al punto donde puedes decir 

quién era responsable.”

Es lo mismo con los judíos que fue-

ron asesinados en los campamentos de 

muerte en la Segunda Guerra Mundial. 

Los nazis católicos son los ofi ciales ale-

manes quienes manejaban los campa-

mentos y dan disculpas falsas, diciendo: 

“Lo sentimos tanto porque hubiéramos 

podido hacer más para prevenir la ma-

tanza de esos judíos,” cuando eran ellos 

mismos todo el tiempo. Ellos también son 

los que están detrás del D.H.S. robando 

niños (niños Cristianos) y la persecución 

de verdaderos Cristianos hoy día por el 
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Cartas al Pastor Alamo
28 de agosto de 2009

Al Pastor Tony,

A los catorce años de edad entré al sistema de ayuda acogida porque mi madre tuvo 

una crisis nerviosa y no pudo seguir cuidándome. 

Descubrí muchas cosas horrorosas mientras estaba con una familia acogida. Por 

ejemplo, casi todas las jóvenes con quien hablaba, que habían estado en familias acogi-

das desde pequeñas habían sido abusadas sexualmente. También, muchas habían sido 

abusadas verbal y físicamente. Depresión, tendencias al suicidio, problemas emocio-

nales, melancolía y desesperanza eran todos síntomas endémicos o característicos de 

niños que habían sido colocados con familias acogidas.  

Muchos de los niños en custodia estatal presentían que los que eran responsables 

por cuidarlos no estaban interesados en su bienestar. Yo sentía personalmente que la 

mayoría de los trabajadores del sistema de ayuda de acogida no nos consideraban más 

que un cheque. Observé que muchos niños saludables sin ninguna enfermedad mental 

eran requeridos tomar prescripciones anfetas o sedantes. Muchas veces, instalaciones 

grupales empleaban a hombres y mujeres muy vulgares para supervisar a niños.  

Mientras bajo cuidado de acogido, trabajé como un interno en la DCFS de West 

Covina. También, me hice parte de una organización sin provecho llamada Califor-

nia Youth Connection o CYC compuesta de niños de acogido, ex hijos de acogido, y 

trabajadores sociales. La avenida que tomamos para mejorar la ayuda de acogido en 

California era formulando leyes y luego presentándolas a la legislatura para que la pa-

saran. Tuvimos cierto éxito en este esfuerzo.

Un año después de ser emancipado del sistema de cuidado de acogido, encontré 

una manera mejor de ayudar a niños en familias de acogido y al mundo – por medio 

del evangelio del Señor Jesucristo. 

Mi experiencia en el DCFS me llevó a la depresión, a las drogas, al alcohol, a la des-

esperanza, a la amargura, al odio, pero de todas estas cosas el Señor me libró. Ahora 

tengo gozo, paz, esperanza, amor, compasión, confi anza en Dios, y el poder del Espíri-

tu Santo para vencer todo. Y si no fuera por los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, 

no hubiera llegado a conocer a mi Salvador Jesucristo, ni hubiera encontrado reposo 

para mi alma.  

Mark Benfi eld                                                                                        Canyon Country, CA

Querido Pastor Alamo,
Tengo el gran placer de 

tomar tiempo para enviarle 
algunas palabras de agra-
decimiento sincero por la 
bendición. ¿Qué fue? Fue 
su libro, El Mesías. Estaba 
yo muy enferma después 
de la muerte de mi esposo, 
y cansada de los muchos 
problemas de este mundo. 
De repente alguien vino y 
me predicó acerca de Jesús 
usando su libro. Recibí el 
mensaje y lo creí. Fui sanada 
así como mis hijos; y todos 
fuimos salvos. 

Después, recibí el lla-
mamiento de Dios para el 
ministerio de evangelizar 
entre los niños. Estoy cre-
ciendo en este ministerio, 
en el territorio llamado Mo-
noKoufo. Ningunas de estas 
cosas hubieran sido posi-
bles sin su libro El Mesías, 
el cual los niños me están 
ayudando a leer y interpre-
tar. Le doy gracias a Dios y a 
usted por todo.

Finalmente, por la evolu-
ción de la Palabra de Dios, le 
pido que no deje de enviar-
me sus libros, literatura y  
así. Pastor, ore por nosotros. 

Gracias anticipadamente, 
y que Dios lo bendiga abun-
dantemente. Amén. 
D.J.    Cotonou, Benín, África

África

Querido Tony,

Tú eres una gran inspiración para cualquiera con oídos para oír. Estoy seguro que te 

has ganado la Medalla de Honor del Congreso por exponerte repetidamente a fuego vi-

niendo de todas direcciones para rescatar a los perdidos. Asimismo, por sufrir tantos de 

los indignitos y la difamación de carácter, el Señor lo hizo por el mismo propósito – para 

establecer Su Palabra en la tierra. 

Mil judas pueden blasfemar al Espíritu Santo en su odio; sin embargo, caerán a tu lado 

y diez mil a tu diestra. 

Según todo lo que he leído de la Biblia, tu más grande ministerio está por venir. Qué 

triste que la mayoría no se arrepentirán aún después de ser quemados con gran calor y 

las demás plagas. 

Sé que fue Dios quien te llamó y que te ha conmovido todos estos años. Está en las 

manos de Dios terminar la obra. Después de todo, tienes el mismo abogado que tenía 

Elías en la colina mientras esperaba las 50 tropas del rey. Tienes el mismo abogado que 

Zacarías en el capítulo 4, y en Apocalipsis capítulo 11. El Mar Rojo, el horno de fuego, el 

foso de los leones, todos estos solo han llevado a grandes maravillas a través de la historia.

Anticipando gran triunfo y más que una victoria conquistadora.

Sonny Brubach                                                                                           Canyon Country, CA

California
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1 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23  2 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4  3 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9  4 Sal. 16:9-10, Mt. 28:5-7, Mr. 16:9, 12, 14, Jn. 

2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Hch. 2:24, 3:15, Ro. 8:11, 1 Co. 15:3-7  5 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13  6 1 Co. 3:16, Ap. 3:20  7 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 

1:5, 7:14  8 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14  9 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  10 He. 11:6  11 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14

Su preciosa sangre para el perdón de 
todos mis anteriores pecados.3 Creo 
que Dios resucitó a Jesús de entre 
los muertos por el poder del Espíritu 
Santo4 y que Él está sentado a la mano 
derecha de Dios en este momento, 
escuchando mi confesión de pecado y 
esta oración.5 Abro la puerta de mi co-
razón, y Te invito en mi corazón Señor 
Jesús.6 Lava todos mis pecados sucios 
en la preciosa sangre que Tú derra-
maste por mí en la cruz del Calvario.7

Tú no me rechazarás, Señor Jesús; Tú 
perdonarás mis pecados y salvarás 
mi alma. Lo sé porque Tu Palabra, la 
Biblia, así lo dice.8 Tu Palabra dice que 
Tú no rechazarás a nadie, y eso me in-
cluye a mí.9 Por eso sé que Tú me has 
escuchado, sé que me has contestado, 
y sé que soy salvo.10 Y Te doy gracias, 
Señor Jesús, por salvar mi alma, y Te 
mostraré mi agradecimiento haciendo 
como Tú mandas y no pecar más.11

Acabas de completar el primer paso 

en una serie de cinco pasos necesarios 

para recibir la salvación. Tu segundo 

paso es negarte a ti mismo y aceptar 

la cruz cada día y seguir a Jesús con el 

propósito de mortifi car, es decir, darle 

muerte a tu propia voluntad, a tu ser 

autosufi ciente, y al mundo con todos 

sus deseos. Todos estos tienen que ser 

bautizados en la muerte de Cristo. 

El tercer paso es tu resurrección de 

la vida satánica de Adán a la vida libre 

de pecado de Cristo. El cuarto paso es 

tu ascensión a una posición de autori-

dad para reinar para Dios con Cristo 

en la tierra, y el quinto paso es reinar 

para Dios en Cristo en la tierra hasta el 

fi n con el propósito de traer el reino del 

Cielo a la tierra. Tú tienes que aprender 

la Palabra de Dios, someterse el uno 

al otro y hacer lo que la Palabra dice, 

para que la Iglesia y el mundo puedan 

ver pruebas de tu sumisión a la Palabra 

de Dios, Su orden, y Su autoridad en y 

por ti.

Alabado sea el Señor. Que Dios te 

recompense abundantemente.

Tuyo en el maravilloso nombre de Jesús,

Pastor Tony Alamo
Tony Alamo probablemente es el pa-

triota más grande que este país jamás ha 
conocido.

gobierno mundial controlado por los ca-

tólicos – enviando a jóvenes de  carácter 

débil a centros que le lavan el cerebro, 

como la Red del Conocimiento de Cultos, 

ahora llamado Wellspring, los cuales ellos 

(el gobierno Católico) llaman “centros de 

orientación.” El FBI controlado por los 

católicos  soborna, amenaza, y molesta 

a falsos testigos para destruir verdade-

ras iglesias. Amenazan a adoptar a cada 

niño Cristiano si ellos, los padres, no de-

jan de atender a nuestra iglesia, llamada 

la Iglesia Cristiana de Tony Alamo.

Pídele a Dios que salve tu alma. En-

tonces únete con nosotros en ganar al-

mas a Cristo y a exponer el anticristo 

y su gobierno encubierto. Empieza di-

ciéndole esta oración a Dios:

Mi Señor y mi Dios, ten misericor-
dia de mi alma pecadora.1 Yo creo que 
Jesucristo es el Hijo del Dios viviente.2

Creo que Él murió en la cruz y derramó 

(Continuado de la página 2)

Escriba o llame para recibir cualquiera de los muchos artículos escritos por el Pastor Alamo y para 

información acerca de las programaciones en las radioemisoras alrededor del mundo.

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 6467  •  Texarkana, Texas 75505 USA
Línea telefónica de veinticuatro horas para oración e información: (479) 782-7370  •  Fax (479) 782-7406

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com
Ministerios Cristianos de Tony Alamo proporciona alojamiento para todos aquellos que verdaderamente 

quieren servir al Señor con todo su corazón, toda su alma, mente, y fuerza.

 Servicios cada noche a las 8 P.M. y domingos a las 3 y a las 8 P.M. en las siguientes localidades: 
En la área de la Ciudad de Nueva York: Llame para la dirección.

Iglesias en Arkansas: 4401 Windsor Dr., Fort Smith, AR 72904  •  1005 Highway 71 South, Fouke, AR 71837
Iglesia en la área de Los Angeles: 13136 Sierra Hwy., Canyon Country, CA 91390  •  (661) 251-9424

CENAS SERVIDAS DESPUÉS DE CADA SERVICIO – Transportación gratis de ida y vuelta a los servicios 
provista en la esquina de Hollywood Blvd. y Highland Ave., Hollywood, CA, 

diariamente a las 6:30 P.M., domingos a las 1:30 P.M. y a las 6:30 P.M.
Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, El Mesías, mostrando a Cristo del 

Antiguo Testamento revelado en más de 333 profecías. 
Toda literatura, mensajes en CD y cintas de Tony Alamo están disponibles gratis, no para venta. 

Si alguien trata de cobrarle por ello, favor de llamar por cobrar al (479) 782-7370. 
ESTA LITERATURA LLEVA EL VERDADERO PLAN DE SALVACIÓN (Hch. 4:12).NO LA TIRE, PÁSESELA A OTRO.
Aquellos de ustedes en otros países, les animamos a que traduzcan esta literatura en su lengua materna. 

Si la reimprimen, favor de incluir este derecho reservado y registro:
© Propiedad literaria septiembre, 2009  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo  ® Registrado septiembre, 2009
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