El caso de Emanuela Orlandi y Mirella Gregori.
El secuestro y desaparición de Emanuela Orlandi (22 junio 1983) y Mirella Gregori (7 mayo 1983) hace
que el Vaticano siga la pista, conexión y trama de Man Boy Lovers of North America en los procesos
de Boston a partir de 2002, momento en que estalla el escándalo de la pederastia en la iglesia
norteamericana y se averigua por medio de declaraciones (Deposition of Cardinal Bernard Law) que
los matasellos de las cartas anónimas enviadas por los secuestradores en aquella época se
corresponden con la dirección postal de NAMBLA (Box 331, Kenmore Station, Boston).
La reconstrucción de los hechos probados.
Emanuela Orlandi desaparece el 22 de junio de 1983 cuando se dirigía de Vía Porta Angelica a sus
clases de flauta en la basílica de Sant Apollinare.
El 5 de julio de 1983, unas semanas después del secuestro, un anónimo propone un intercambio entre
la adolescente y Ali Agca, autor material del intento de asesinato de Juan Pablo II, el 13 de mayo de
1981 y apresado tras cometer el atentado en la Plaza de San Pedro.
El 7 de julio de 1983 el Papa hace un llamamiento público para pedir su liberación.
El 4 de septiembre de 1983, la RAI recibe carta de los secuestradores, así como posteriormente el 27
de septiembre, la CBS, con timbre : Box 331, Kenmore Station, Boston; dirección postal usada en los
años 80 por "Man Boy Lovers of North America".
El caso Orlandi se relaciona con otra adolescente, Mirella Gregori, desaparecida en la Plaza Porta Pía,
el 7 de mayo de 1983, y de quien se tiene constancia que sus secuestradores se pusieron en contacto
el 12 de septiembre de 1983.
El mismo matasellos aparece en la misiva que relacionaba su muerte. Ambos casos guardan relación
porque sus familias tienen vínculos con el Vaticano.
Nuestro dictamen profesional como psicólogos clínicos y sociales apunta a que se debe procesar a
NAMBLA - North American Man Boy Love Association, por ambos casos de secuestro y desaparición
de las adolescentes.
El escándalo de los sacerdotes pedófilos empezó en 2002 en Boston (Massachusetts, USA) y el
Vaticano atento a los indicios ha hecho lo posible para juzgar a los culpables. En el siguiente
documento de los "procesos de Boston" aparece “Box 331, Kenmore Station” : Deposition of Cardinal
Bernard Law. Suffolk County Superior Court on Friday, June 7, 2002.
En este momento, observemos las fechas de otros documentos de los “procesos de Boston” que se
concatenan en el tiempo concomitante a la reconstrucción de los hechos probados en el caso Orlandi
y Gregori.
El Vaticano sigue la pista.
Transcribimos el texto aparecido en uno de los documentos de los "procesos de Boston" en el que se
habla de la fundación de NAMBLA (North American Man Boy Love Association).
La carta fue sellada por la oficina del secretario de la residencia del Cardenal a 5 de mayo de 1983, y
por la oficina del canciller de la Archidiócesis de Boston a 6 de mayo de 1983, poco antes del
secuestro de Mirella Gregori y Emanuela Orlandi, que se produjeron el 7 de mayo y 22 de junio de
1983, respectivamente.
Este mensaje con membrete "Desert Christian Church" firmado por el P. Hugh W. Weston (43000
Texas Ave. Palm Desert, CA 92260) entre otros datos, estaba dirigido al Cardenal Medeiros.
El texto cita la representación de Fr. Paul Shanley en la conferencia de fundación de la NAMBLA

(North American Man-Boy Love Association), y sobre los detalles menciona un libro de esta red
homosexual.
La dirección Box 331, Kenmore Station, que se descubre el 7 de junio del 2002, a partir del documento
: Deposition of Cardinal Bernard Law. Suffolk County Superior Court; de los "procesos de Boston" que
pertenece a NAMBLA, y fue utilizada como matasellos en los anónimos enviados por los
secuestradores, ya había iniciado sus actividades justo antes de los secuestros de Mirella Gregori y
Emanuela Orlandi.
Nuevos datos sobre la conexión.
Existe otra carta fechada el 24 de junio de 1983 justo después del secuestro de Emanuela Orlandi que
tiene el sello de entrada en la oficina del secretario de la residencia del Cardenal, a 5 de julio de 1983,
y de recepción por la oficina del canciller de la Archidiócesis de Boston, a 6 de julio de 1983. Este
mensaje fue enviado por J. Moynihan (75 Winthrop ST Brockton, Mass. 02401) al Cardenal Medeiros.
Por este último mensaje se sabe que J. Moynihan escribe al Cardenal Medeiros por el mismo motivo
que P. Hugh W. Weston, es decir, sobre Fr. Paul Shanley y su representación en la conferencia de
fundación de NAMBLA, este documento es conocido como la "Carta de Moynihan" : Commonwealth of
Massachusetts. Superior Court - 1/2003.
Simultáneamente, los secuestradores se ponen en contacto el 5 de julio de 1983 para proponer
canjear a Emanuela Orlandi por Ali Agca, el asesino que intentó matar a Juan Pablo II el 13 de mayo
de 1981 y estaba preso. Asimismo, la petición de liberación de Emanuela Orlandi por Juan Pablo II es
pública y notoria, el 7 de julio de 1983.
Los procesos de Boston y la trama.
Los fundadores.
La conclusión de la documentación estudiada en las fechas en que se produjeron los secuestros
implica directamente a Fr. Paul Shanley en la fundación de la conferencia de North American Man Boy
Love Association en representación de la RCAB (Roman Catholic ArchBishop of Boston). Este detalle
es observado y tratado del siguiente modo por los tribunales.
El Cardenal Humberto Medeiros y Thomas V. Daily (“Bishop Daily”) reciben cartas del pastor Hugh W.
Weston (5 y 6 mayo 1983) y Joseph H. Moynihan (5 y 6 julio 1983), respectivamente, que preguntan
sobre la representación por Fr. Paul Shanley de la RCAB en la conferencia de fundación de NAMBLA,
tal y como informa un libro titulado : “La Red Homosexual” (“The Homosexual Network”) que apoya la
conveniencia de relaciones entre menores y adultos.
La investigación de la justicia implica a Thomas Reeves y Fr. Paul Shanley como fundadores de
NAMBLA y elabora una lista negra de pederastas en la Archidiócesis de Boston.
1. Joseph Birmingham. 2. Richard Buntel. 3. Robert Burns. 4. Richard T. Coughlin. 5. Paul J. Finegan.
6. James D. Foley. 7. Thomas P. Forry. 8. John J. Geoghan. 9. Daniel M. Graham. 10. Richard
Johnson. 11. Edward Kelley. 12. Bernard Lane. 13. Robert V. Meffan. 14. Robert Morrissette. 15. David
C. Murphy. 16. Ronald H. Paquin. 17. John Picardi. 18. Arthur O'Leary. 19. Eugene O'Sullivan. 20.
Anthony Rebeiro. 21. George J. Rosenkranz. 22. Paul P. Rynne. 23. Paul V. Tivnan. 24. Ernest
Tourigney. 25. Dozia Wilson.
La culpabilidad.
Tal y como se ha demostrado por la dirección postal : Box 331, Kenmore Station, Boston, de los
anónimos enviados, y que la justicia descubre en 2002 pertenecen a Man Boy Lovers of North
America; en sus inicios NAMBLA participa en acciones criminales como son secuestros y
desapariciones de adolescentes. Por tanto, desde sus orígenes North American Man Boy Love
Association ha sido una organización criminal, según las pruebas periciales presentadas y que

resisten cualquier análisis de un jurado.
Las cortes de Boston en 2002 al no emprender acciones judiciales contra NAMBLA sino sobre alguno
de sus miembros o fundadores ha permitido que esta organización siga ejerciendo su naturaleza
criminal sobre la que pesan graves delitos cometidos y que todavía no han sido juzgados.
En una carta de 28 de enero de 1994 escrita por Roy Radow, NAMBLA responde al secretario de la
ILGA, diciendo lo siguiente : “NAMBLA ha sido un miembro de la Asociación Internacional de Gays y
Lesbianas por diez años. Nosotros hemos sido activos continuamente en ILGA por mucho tiempo más
que cualquier otra organización americana. Los delegados de NAMBLA ayudaron a escribir los
estatutos de ILGA, sus posiciones oficiales sobre los derechos sexuales de los jóvenes …”. Y sigue
diciendo : “Estamos orgullosos de nuestras contribuciones en hacer que ILGA sea una voz fuerte para
el movimiento internacional de gays y lesbianas …”. En particular, continúa y cita la oposición de
NAMBLA a leyes de edad de consentimiento sexual, etc … dando como resultado que con ayuda de
ILGA y durante una década tras el secuestro y desaparición de Emanuela Orlandi y Mirella Gregori,
hayan extendido la pederastia en la iglesia y sociedad, de cuyos crímenes ahora ILGA no se siente
responsable pero lo es al igual que NAMBLA por permitir su origen y desarrollo con anterioridad.
El derecho canónico.
En nuestra investigación del caso Orlandi y Gregori, hemos podido comprobar que la inacción de la
jerarquía eclesiástica en la Archidiócesis de Boston (EE.UU.) con potestad para aplicar el canon de
excomunión 2335 para combatir el crimen de la pederastia en ministros de la iglesia que formaron
parte integrante de NAMBLA - North American Man Boy Love Association, ha provocado la extensión
de un grave crimen de inmoralidad en las comunidades católicas norteamericanas.
El Código de Derecho Canónico, canon 684, establece : "Los fieles huirán de las asociaciones
secretas, condenadas, sediciosas, sospechosas o que procuran substraerse a la legítima vigilancia de
la Iglesia".
El canon 2335, relativo al canon 684, sanciona : "Los que dan su nombre a secta masónica o a otras
asociaciones del mismo género que maquinan contra la Iglesia o contra las potestades civiles
legítimas, incurren ipso facto en excomunión simplemente reservada a la Sede Apostólica".
El canon 2336 impone penas y sanciones contra clérigos y religiosos, por las que se castiga con
suspensión o privación de beneficios, oficio, dignidad, pensión o cargo en la Iglesia.
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Informe del servicio secreto italiano sobre el secuestro de Emanuela Orlandi y Mirella Gregori
5 julio 1983. Una persona con acento "americano" realiza una llamada telefónica a la Ciudad del
Vaticano, afirmando tener como rehén a Emanuela Orlandi (desaparecida el 22 junio 1983), poniendo
como condición para su intercambio la liberación de Ali Agca antes del día 20 de julio.
7 julio 1983. Se produce una nueva comunicación procedente del "americano" que aporta detalles
íntimos sobre su secuestrada.
8 julio 1983. Un anónimo telefonea a Laura Casagrande, una compañera de Emanuela, y le ordena
hacer llegar el siguiente mensaje a la redacción de ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata) :
"Nos hemos llevado a la ciudadana Emanuela Orlandi sólo por pertenecer al Estado del Vaticano (...)
funcionarios vaticanos e investigadores de la República italiana tienden a desacreditar la verdadera
naturaleza de la petición, reduciendo negativamente el tiempo disponible para nuestras negociaciones
(...) no somos una organización revolucionaria o terrorista, no nos hemos definido nunca como tales.
Nos consideramos sólo personas interesadas en liberar a Agca (...) el plazo termina el 20 de julio".
17 julio 1983. La redacción de ANSA recibe una llamada en la que se aportan detalles sobre una cinta
grabada junto a un manifiesto que repite mensajes anteriores y que se debe recoger en una escalinata
de la Via della Dataria a la piazza Quirinale. El tío de Emanuela, Mario Meneguzzi, escuchará la
grabación en que reconoce la voz de su sobrina en medio de gemidos y lamentos.
19 julio 1983. La secretaría de Estado del Vaticano recibe una llamada del "americano" pidiendo que
los diarios de Roma publiquen la grabación de un comunicado que vuelve a pedir la liberación de Ali
Agca.
28 agosto 1983. Juan Pablo II pide la liberación de Emanuela Orlandi y Mirella Gregori.
4 septiembre 1983. Se encuentra un nuevo manuscrito en el interior de un equipo móvil de TV que se
encontraba rodando en Castelgandolfo.
8 septiembre 1983. La madre de Mirella Gregori, la otra chica italiana que desapareció con
anterioridad (7 mayo 1983) recibe una carta de sus secuestradores en la que se pide también la
intervención del Presidente de la República con el mismo fin, cuatro días después una persona con
acento extranjero se pone en contacto telefónico insistiendo en su misma petición.
27 septiembre 1983. Aparece una carta manuscrita que pide liberar a Ali Agca y que tiene remitente
de Boston (EE.UU.), con destinatario, Richard Roth, que es el corresponsal de la CBS (Columbia
Broadcasting System) que se encarga de las retransmisiones para Estados Unidos relativas a la
cobertura del caso Orlandi en Roma.
4 octubre 1983. Los péritos de la investigación coinciden en determinar que la carta de Boston está
escrita por la misma persona que escribió el mensaje encontrado el 4 de septiembre del 1983 en
Castelgandolfo.
El Vaticano puso en marcha una investigación de carácter reservado cuyas conclusiones fueron
entregadas a la Secretaría de Estado, cuyo contenido se desconoce hasta el momento.
Sin embargo, se produce la circunstancia de un informe secreto, fechado a 14 de noviembre del 1983,
y que fue desclasificado tras 12 años de permanecer en la sombra tras el secuestro, firmado por el
servicio secreto civil italiano o SISDE - Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica, cuyo
director en funciones en aquel momento era Vincenzo Parisi.
En su particular evaluación del caso, realiza una desmembración analítica de los mensajes y un perfil
psicólogico de su autor. Entre sus conclusiones, lo más obvio es que de un total de 34 mensajes,
atribuye 16 de ellos provenientes con mucha probabilidad del grupo que ha realizado y gestionado
directamente el secuestro, o bien que ha conseguido ponerse en contacto con los verdaderos
responsables de la desaparición de Emanuela Orlandi.

Asimismo, y mediante una pauta temporal desglosaron cronológicamente los mismos distinguiendo
cuatro periodos bien definidos.
1) 22 junio – 5 julio : se caracteriza por la ausencia de cualquier tipo de reivindicación de un presunto
secuestro.
2) 5 – 22 julio : se caracteriza por la presencia de interlocutores anónimos que se declaran portavoces
de una organización que intenta obtener, mediante el secuestro de la chica, la liberación de Agca.
3) 22 julio – 4 septiembre : se dilatan los contactos pero al final aparecerá el primer documento
manuscrito y redactado por el presunto portavoz de la organización.
4) 4 septiembre – 24 octubre : los comunicados llegan mediante cartas enviadas desde Boston a
diferencia de las cintas grabadas anteriormente.
Después del 20 de julio de 1983, los secuestradores fijaron un nuevo plazo hasta el 30 de octubre de
1983, y los primeros indicios de la muerte de Emanuela, se producen el 13 de noviembre de 1983 a
través de una misiva hallada en la cuesta de la Via San Sebastianello que comunica su asesinato.
En definitiva, estos 16 mensajes destacados del total de 34, se atribuyen con mucha seguridad a los
supuestos secuestradores, incluso entre sus conclusiones se puede llegar a pensar que "seguramente
han sido producidos por una misma mente", de modo que se confirman nuevas sospechas sobre las
pruebas de la intervención y participación de NAMBLA - North American Man Boy Love Association
(USA) en el secuestro y desaparición de Emanuela Orlandi y Mirella Gregori en base a nuestro propio
dictamen de julio del 2012.
Para corroborar en mayor grado este supuesto aportamos nuevos datos. Ercole Orlandi, padre de
Emanuela, manifestó en una ocasión, que los investigadores descubrieron las 4 cifras del prefijo de
teléfono del que podía proceder la llamada del "americano", y llegaron a la conclusión de que su
origen estaba en la embajada de Estados Unidos.
Notas y Textos.
Fortichiari, A. E'viva. La scomparsa di Emanuela Orlandi. Un'inchiesta, Marco Tropea Editore, Milano,
2003.
López Sáez, J. El día de la cuenta. Meral Ediciones S.L. Madrid, 2005.
Nicotri, P. Mistero vaticano. La scomparsa di Emanuela Orlandi, Kaos Edizioni, Milano, 2002.

