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Pablina Celedón es religiosa hace 54 años y, hasta hace cuatro, fue superiora de la

Congregación Purísimo Corazón de María. En el año 2011 fue acusada de encubrir al

sacerdote diocesano, Manuel Hervia, en un caso de abuso sexual a menores en el hogar donde

era directora. La Fiscalía ratificó su inocencia luego de una larga investigación, pero igual fue

rezagada de la Iglesia por órdenes de Ezzati. Hoy, tras las filtraciones de los correos del

Cardenal y Francisco Javier Errázuriz, se reconoce como una de las primeras víctimas de los

macabros encubrimientos de la Iglesia. “Ricardo Ezzati me quitó la vida”, asegura.
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“Yo conocí a Ricardo Ezzati hace 15 años, cuando era obispo auxiliar de Francisco Javier

Errázuriz en el Arzobispado de Santiago. Mi prima, religiosa también, me lo presentó porque

sabía que él terminaría siendo una figura importante para la Iglesia. No era difícil adivinarlo.

Ezzati tenía redes de contacto desde el Vaticano, con Ángelo Sodano, y su cercanía con Errázuriz

era cuento conocido.

Su verdadera cara la pude ver recién el año 2011. Ese año me acusaron de encubrir y facilitar el

abuso sexual de cinco niñas del hogar donde fui superiora por 11 años, llamado San Francisco de

Regis. Ahí inventaron mil cosas de mí y del padre Manuel Hervia. Cosas espantosas. Se suponía

que éramos amantes y psicópatas sexuales.

Todo partió con dos trabajadoras que tuvimos que desvincular del hogar por órdenes del

Sename. Ellas inventaron historias y gente de la Iglesia vio la oportunidad perfecta para

desacreditarnos. Las razones fueron para mí un misterio por mucho tiempo, pero el padre

Hervia me hizo ver la verdad: todo fue una venganza por la denuncia que él hizo de Francisco

Cox casi una década atrás.



Él me contó que había pillado al ex obispo de La Serena violando a un seminarista. Fue tan

impactante para él que no pudo callarse y lo denunció a la Conferencia Episcopal en el tiempo

de Alejandro Goic. Recibió muchas advertencias. “No te puedes meter con alguien de tan alto

rango en la Iglesia”, le decían. Él no escuchó e hizo lo que le pareció correcto. Tuvo sus

consecuencias, se quedó sin trabajo y vino a golpear las puertas de mi hogar en busca de una

pieza. Así lo conocí y terminamos envueltos en la investigación que nos embarró la vida. Ezzati

me quitó la vida.

Se ganó la condena de Errázuriz y sin saberlo, también la de Ricardo Ezzati. Cox era amigo de

Errázuriz desde que fueron compañeros en la Congregación de Schoenstatt y le era muy leal. Por

eso lo mandaron a Alemania antes que explotara el escándalo, para protegerlo y blindarlo, como

lo hicieron por tanto tiempo con Karadima.

Cuando partió la investigación en mi contra, me junté dos veces con Ezzati. Me defendí, le dije

que era de familia religiosa, que tenía muchos valores, que no creyera las acusaciones. Pero

hablar con Ezzati era hablar con una pared. A pesar de mis lamentos, de rogarle su confianza, no

me dio su apoyo. Me miraba, sonriéndose, irónicamente, sin decir nada. Me descolocó su

actitud, tan lejana de las virtudes de un pastor. No me dio ninguna oportunidad, desde ese día

que me dejó fuera de la Iglesia.

Finalmente el año 2013 y gracias al fiscal Marco Mercado, la investigación no perseveró. Nunca

se encontraron pruebas y los testimonios de las niñas no pudieron acreditarse. Las niñas de allá

eran muy mitómanas, yo las quería mucho, pero eran buenas para inventar cosas. También

descubrieron irregularidades, como que los abogados querellantes se ponían de acuerdo con la

policía para cuadrar relatos.

La jerarquía de la Iglesia nos transformó en violadores. Nos arruinó la vida. Yo actualmente vivo

de allegada en la casa de una hermana porque con mi pensión de 120 mil pesos no me alcanza

para vivir. Nunca más me dejaron volver a mi Congregación. Ezzati prohibió todo contacto

conmigo, se las ingenió para dejarme sola. Todo por abrirle las puertas a un sacerdote que me

pidió ayuda. Ese es el nivel de conspiración que se vive en la Iglesia.



Nunca más recuperé el contacto con Ezzati. Alcanzamos a conversar dos veces y me bastó para

entender que es un hombre cínico, que te mira con desprecio, con asco. Defenderá a los suyos

hasta el final. Por eso mismo no me sorprenden los correos ni sus actos con Francisco Javier

Errázuriz. En el caso de Cox, los abusos eran evidentes. Una vez me tocó ir a una misa en La

Serena y todos los sacerdotes parecían ser homosexuales. Nunca me había tocado ver algo así.

¿Cómo puedes defender a alguien tan macabro como Cox o Karadima? Son cosas que nunca voy

a entender. 

Mancharon nuestra honra por involucrarnos con Francisco Cox. Necesitaban culpables. Con

Karadima hicieron lo mismo. La gente comentaba dentro de la Iglesia que Ezzati y Errázuriz

protegían al ex párroco de El Bosque. Le bajaron el perfil, ignoraron a las víctimas por mucho

tiempo. De hecho, lo tienen actualmente viviendo como rey en la casa de una congregación con

hermanas que son enfermeras. ¡Así tienen al corrupto!

Los correos de Ezzati y Errázuriz son la peor parte de la Iglesia. La ensuciaron con

manipulaciones. ¿Sabotear la postulación de Berríos a capellán de La Moneda? ¿Prohibir que

una víctima de Karadima sea invitada al Vaticano? ¿Tratarlo de serpiente? Admiro a quien se

atrevió a filtrar esa información. Fue valiente y se lo agradezco. Porque yo fui ciega tantos años y

no me sirvió de nada. Qué rabia haber sido ingenua tanto tiempo.

Los encubrimientos son algo conocido dentro de la Iglesia pero ahora quedaron en evidencia. El

ambiente está mal, nadie sabe qué hacer. Los sacerdotes callan porque no quieren meterse en

nada y las religiosas nunca han tenido una voz. No nos escuchan. Yo tuve que acudir a los

medios para contar mi verdad, para enfrentar la mentira terrible de la que estaba siendo

víctima. Seguiré siendo religiosa siempre, pero cargo con una profunda pena en mi corazón.

Espero que en el juicio civil del caso Karadima salgan más antecedentes. Ignoro si se ha pagado

a algunas víctimas o si están manejando el caso de manera irregular. Pero la voluntad de Dios es

grande. En algún momento Ezzati será responsable por lo que ha hecho. Aún lo recuerdo

mirándome como si yo fuera un ser perverso. Él se cree la autoridad magna de la Iglesia, como

si fuera Jesucristo, pero no lo es. Quiero que la Iglesia cambie, que los encubrimientos y la

corrupción no dejen más víctimas como yo y el padre Hervia. Espero que Errázuriz y Ezzati se

arrepientan de sus actos y den un paso al costado. Nunca es demasiado tarde”.
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revelarian-intentos-de-encubrimiento-de-la-iglesia-en-el-caso-karadima/)

Operación Karadima: La minuta secreta que revela cómo Errázuriz zanjó el caso con obispos

leales al ex párroco (http://www.theclinic.cl/2015/09/15/operacion-karadima-la-minuta-

secreta-que-revela-como-errazuriz-zanjo-el-caso-con-obispos-leales-al-ex-parroco/)

Víctimas de Karadima reaccionan ante minuta secreta revelada por The Clinic

(http://www.theclinic.cl/2015/09/15/victimas-de-karadima-reaccionan-ante-minuta-secreta-

revelada-por-the-clinic/)

Caso Karadima: Las revelaciones que pusieron en jaque al Cardenal Errázuriz en una semana

(http://www.theclinic.cl/2015/09/15/caso-karadima-cronologia-de-las-revelaciones-que-

pusieron-en-jaque-al-cardenal-errazuriz-en-una-semana/)
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Rodolfo Orozco Vasquez · Universidad del Norte

Estimada hermana Pablina, no se preocupe por su situación. Usted cumplió moral y

cristianamente como debe hacerlo toda verdadera religiosa o sacerdote. 

Su conciencia está tranquila y en paz con DIOS. Le recuerdo que DIOS provee y, a

veces, abundantemente. Los señores Errázuriz y Ezzati, en su oportunidad, tendrán

que rendir cuentas al Eterno DIOS y ahí los quiero ver, porque lo siento por ellos.

Me gusta · Responder · 19 · 2 años

Roberto Munoz Martinez · Universidad de Concepción

Si es que el eterno Dios los recibe en su reino...creo que ellos estan mas

cerca de ser recibidos por don Sata.

Más antiguos

Agregar un comentario... 



Me gusta · Responder · 8 · 2 años

Margarita Balboa
Rodolfo Orozco, dios provee? Y porq en el mundo los niños mueren de
hambre? Porq dios permite q los niños sean violados y los culpables como
Karadima Ossa Cox y tantos otros, estén tranquilos bien cuidados y su mesa
llena, mientras quien dijo la verdad vive en la pobreza? Por favor tan grande y
creyendo en dioses falsos. La iglesia es una empresa con fines de lucro, q
vende ilusiones, q vende Cristos y Vírgenes. Dios proveerá , vaya y dígale a
los niños en África q sigan esperando, tal vez su dios los vea y le envié Mana.
Q ridiculez mas grande. DIOS PROVEERÁ.

Me gusta · Responder · 17 · 2 años

Segundo Sandoval · Talagante, Region Metropolitana, Chile
Margarita Balboa Cuesta entender que Dios no maneja al mundo como un
titiretero. Nos regalo el libre albedrío que en otras palabras es libertad.

Me gusta · Responder · 12 · 2 años

Mostrar 10 respuestas más en esta conversación

Carlos Jorge Stöckel · Dozent/Profesor/Teacher en Self-Employed
Juan Pablo II nunca quiso revelar el contenido de las cartas de Fátima: Está claro que
en éstas se exponía claramente sobre la corrupción de la Iglesia y de como Satanás
se había introducido en las más altas esferas. El papa de entonces, en vez de pescar
la escoba y barrer calló cobardemente. Para Sor Pablina sólo puedo decir que ella es
un alma privilegiada que no se doblegó ante el poder de esos canallas con sotana y
mitra. Tendrá ella su premio!

Me gusta · Responder · 21 · 2 años

Margarita Balboa
Carlos Jorge!!!! Tendrá su premio???? Premio seria q hoy saliera la verdad y
q todos aquellos malvados y violadores sean avergonzados frente a sus
víctimas. Esa seria justicia. Hasta cuando usan a Dioses falsos para excusar
los delitos y esperar q haya justicia divina? Por eso el mundo esta como esta,
en vez de ver la verdad, de ver el mundo como es y combatir a estos
monstruos, esperan q su falso dios haga justicia. Es más fácil q otro haga la
pega, es más cómodo esperar un milagro. Nunca leyó historia? Hace 2000
años q pasa lo mismo y??????? Q ha hecho su dios????. Sabe de Los
Cataros? Todavía esperan justicia, la iglesia los elimino a todos y el papa de
la época dijo....MATADLOS A TODOS, DIOS RECONOCERÁ A LOS
SUYOS? Q le parece, así son los Papas y usted espera justicia divina y q los
dolientes reciban premio. La ignorancia es más grande q el dolor.

Me gusta · Responder · 13 · 2 años

Cristián Patricio Muñoz Tello · Universidad del Desarrollo
Margarita Balboa ... Horrores han cometido personas que creen en un Dios y
más aún personas que no creen en ningun Dios. La iglesia está formada por
seres humanos, no por santos. Lo importante es que es muchas de esas
personas, son verdaderamente personas buenas, hay un lote malo, al que
hay que sacar, y cada vez está mas claro quienes son. ¿Pero que culpa tiene



Dios en todo esto?.

Me gusta · Responder · 14 · 2 años

Juan Eduardo Ureta
Cristián Patricio Muñoz Tello : con todo respeto su dios es una invencion de

los poderosos para manejar al pueblo

Me gusta · Responder · 19 · 2 años

Mostrar 10 respuestas más en esta conversación

Jan Jep · AUTONOMO, EMPRESARIO en JAN JEP

Rodolfo Orozco:  

Entiendo tus palabras dedicadas a Pablina. Pero se hace urgente que se haga justicia;

que "señorones eclesiásticos" como estos dos paguen y que se restituya la honra

laboral de esta mujer. Decir que hay que esperar a tener que "rendir" cuentas al eterno

Dios, me parece casi una tomadura de pelo en estos tiempos. Eso de "rendir" cuentas

después de muertos, eso de creer en la "voluntad de dios" es casi irrisorio en un

sistema judicial y en un país que clama por justicia y equivalencia en las penas.  

Apoyo a la monja sin ninguna duda. Pero, estimado, eso de quedarse y pasar de

la... Ver más

Me gusta · Responder · 42 · 2 años · Editado

Juan Eduardo Ureta
Excelente respuesta ... totalmente de acuerdo

Me gusta · Responder · 6 · 2 años

Maria Paz Rios Rios
clap clap

Me gusta · Responder · 2 · 2 años

Cristóforo Moya
Exacto !

Me gusta · Responder · 1 · 2 años

Mostrar 1 respuesta más en esta conversación

Carlos Alberto Pantoja Ríos · Universidad Mayor

Este nivel de matonaje y de gente mafiosa que controla la Iglesia Católica es lo mismo

que se vive hoy en los centros educacionales particulares subvencionados. Si

cuestionas sus prácticas de enriquecimiento y denigración diaria a los estudiantes,

docentes y apoderados (as) terminas en una lista negra, liquidado laboralmente. Si

haces una clase cuestionando el orden económico, social, cultural o espiritual en

Chile, terminas sin trabajo a fin de año y en la lista negra. Peor aún si los denuncias a

la Inspección del Trabajo. El temor es lo único que comparten todos los estamentos al

interior de... Ver más

Me gusta · Responder · 18 · 2 años

Claudia Escalona
Mi hermana trabajó en un colegio de monjas y cada vez que llegaban los



Mi hermana trabajó en un colegio de monjas y cada vez que llegaban los
bonos estatales para profesores, ellas se quedaban con la plata. Nadie podía
denunciar porque sino se qeudaba sin trabajo. Cuántos valores!

Me gusta · Responder · 12 · 2 años · Editado

Juan Eduardo Ureta
Alguna sorpresa? ... esto es lo que inventaron los civiles que apoyaron la
dictadura y asi se hiciweron MILLONARIOS con las AFPs - las ISAPRES - los
bancos y decidieron que la educacion era un bien de consumo y no derecho
social ... estos son los mismos que se golpean el pecho todos los domingos ...
una manga sde hipocritas sinverguenzas

Me gusta · Responder · 12 · 2 años

Carlos Jorge Stöckel · Dozent/Profesor/Teacher en Self-Employed
Juan Eduardo Ureta Tiene toda la razón! Desde que renunció el cardenal
Silva Henríquez no hemos tenido más que pastores coludidos con la derecha
económica. Entre ellos se han repartido la torta de Chile. Los domingos
comulgan con ruedas de molino y defienden la injusticia y desigualdad de la
sociedad chilena como si fuera la voluntad divina.

Me gusta · Responder · 4 · 2 años

Mostrar 2 respuestas más en esta conversación

Cheryl Castro
le creo 100 % ya que lo de cox lo supe hace mas de 20 años ...ese viejo degenerado
mantenia relaciones sexuales con los jovenes sacristanes de la compañia bajaen La
Serena ..cabros de escasos recursos a los que les pagaba por tener relaciones
sexuales con ellos...

Me gusta · Responder · 8 · 2 años
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Armando Uribe no vota desde los años 50:
“No soy ningún esteta, pero no me gusta ni la
cara de Piñera”
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Cristián Warnken: “Piñera sería muy malo
para el país, un retroceso”
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