
El asesinato pone de relieve la 
pedofilia y el liberalismo en el 

Vaticano 

15 de septiembre 2015 

 
 
 

Ex-arzobispo Jozef Wesolowski 
murió misteriosamente hace dos semanas 

a los 66 años antes  de que pudiera 

testificar sobre una red pedófila  

 que opera en el Vaticano. 

 
 

 
 

Leo Zagami 

(henrymakow.com) 

 

Misterio  rodea la muerte súbita  28 

de agosto 2015 del ex arzobispo Jozef 



Wesolowski, acusado de pedofilia, cuyo 

juicio fue aplazado en julio por razones 

de salud. Este es el primer caso de 

pedofilia que tendrá lugar dentro de las 
paredes de la corte del Vaticano.   

 

 

En septiembre de 2014, los expertos del 
Vaticano criticó la detención muy 

publicitado de Wesolowski de pedofilia 

en el territorio del Vaticano como otra 

farsa para protegerlo de un verdadero 
arresto por la violación de jóvenes entre 

las edades de 13 y 16, que tuvo lugar 

en Santo Domingo, hasta que fue 

llamado a Roma en 2013, después de 
material pornográfico pedo fue 

confiscado de su casa.  

 

Si Wesolowski, quien aparentemente 

era capaz de ver pedo-pornografía en el 



Vaticano hasta el 22 de septiembre de 

2014, revela los oscuros secretos de las 

redes de pedofilia del Vaticano, que 

podría haber dado lugar a nuevos 
escándalos.  

 

De hecho, otro escándalo estalló cuando 
un documental de televisión revelador 

producida por la red italiana LA 7 fue 

transmitido en 25 de junio 2013.  

 

 

Esta transmisión reveló nuevas pruebas 

de los jóvenes inmigrantes y refugiados 
en la estación de tren de Termini, en 

Roma, finalmente terminó como niños 

prostituidos en el Vaticano.Aun así, la 

mayoría de los medios de comunicación 
permanecieron en silencio sobre estos 

nuevos alegatos. 

 



Incluso la CNN que transmitió un 

especial sobre esta red de prostitución 

infantil que opera desde la estación de 

Termini no mencionó que el Vaticano 
era y probablemente sigue siendo, uno 

de sus principales clientes.  

 

 

Entre ellos Don Dino, izquierda, fue 

detenido en mayo de 2015 para la 

producción de material pornográfico, y 

escribió sobre sus encuentros con chicos 
entre 14 y 15 en un libro confiscadas a 

su casa por la policía titulado, "Yo te 

amaba todo y que nunca olvidaré usted: 

cincuenta años de sexo 1956- 2006. " 

 

La decadencia de la Iglesia Católica 
continúa todos los días, y cada día el 

jesuita Francisco está desafiando a la 



Iglesia con nuevos decretos y normas que 

están transformando la Iglesia en una 

religión liberal lejos de cristianismo 
tradicional, y más cerca de un credo de la 

Nueva Era.  

 

Con su nueva posición sobre abortos, la 

facilitación de los divorcios, su constante 
promoción de la inmigración, y su apoyo 

oficial a una autora lesbiana 
comprometida en la promoción de las 

relaciones entre personas del mismo sexo 

que utilizan los pingüinos como ejemplo, 
los Estados Unidos no debería dar la 

bienvenida a un Papa tal en septiembre 
2015 . 
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