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Bergoglio sali. a cuestionar
fuerte a la fundaci+n del padre
Grassi
La Iglesia objeta la resistencia a la Justicia para trasladar alas
menores de un hagar.

Por: Sergio Rubin

EI sacerdote Julio C+sar Grassi y los miembros de su fundaci+n Felices los Ni+Os
cierran una agitada semana con un severo rev+s desde un !rente clave: la propia
Iglesia. Nada menos que el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio,
sali+ ayer a cuestionar impl+Citamenle la resislencia que Grassi y sus
colaboradores opusieron a los intentos judiciales para trasladar a los menores
alojados en su hogar San Jos+ Obrero, del barrio de la Chacarita,luego que se
detectaran all+ gralles irregularidades.

En un comunicado del Consejo Episcopal de la arquidi+cesis de Buenos Aires, que
encabeza Bergoglio, se defiende la actuaci.n del obispo auxiliar de Buenos Aires
Horacio Benites Astoul, quien en setiembre pas ado recurri. ala Justicia ante "ta
seriedad de 105 hechos" ocurridos en el hogar.

Si bien el texto no puntualiza esos episodios, Benites Astoul habr+a comunicado el
pres unto intento de un chico del hogar de ahorcarse en el colegio religioso lindante,
luego de haber sido abusado por otro menor del hagar.

EI Consejo aclara que el obispo no hizo una den uncia, sino una comunicaci.n, tal
como "est+n obligadas todas las personas e instituciones cuando esos hechos
suceden con menores (.) para que (Ia justicia) act+e si 10 cree necesario". A+ade
que la jueza interviniente y el defensor de menores "conslderaran oportuno iniciar
una inllestigaci+n a trav+s de personal id.neo" que determin. "una serie de
irregularidades, muchas de las cu+les constaban en los mismos legajos y partes
diarios del hagar".

En una impl.cita alusi.n a la airada reacci+n de los miembros de la fundaci+n
ante los intentos de desalojo, el dice: "La exposici.n de los hechos a trav+s de los
medias de comunicaci+n lIevaran el caso a un marco de gran confusi+n y
manipulaci.n, implicando a personas e instituciones que en su momento actuaron
buscando el bien de los menores: monse+or Benites Astoul, autoridades de la
escuela, el p.rroco de la zona yotros".

La jueza en civil Myriam Rust+n de Estrada hab.a dispuesto el traslado de los
menores el17 de abril, pera la resistencia del personal del hogar y la "deliberada
desobediencia" de la Polic+a Federal, seg.n la magistrada, obstaculizaron la
medida que desemboc+ elviemes de la semana pasada en episodios violentos
!rente al hogar. Los incidentes siguieron ellunes cuando fueron agredidos docentes
del colegio religioso lindante, que lIegaban para dictar las clases.

En declaraciones period.sticas,la jueza -que considera "muy gralles"las
irregularidades en el hagar, rellel. que en el expediente hay videos en el que las
monjas del hogar- tra.das de Guatemala por Grassi- "les dec+an qu. hacer (a los
chicos), que corrieran para ac+ 0 para all+" para resistir la decisi+n judicial de
reubicarlos. Con todo, de los m+s de 40 chicos alojado inicialmente hay solo
quedan 14 de ell os .

La jueza decidi+, finalmente, ellunes -para evitar un mayor da+o sobre los chicos-
que el arzobispado de haga cargo de la custodia de 10 menores que quedan en el
hagar hasla que se complete con Iranquilidad ellraslado. Sin embargo,la
Fundaci+n Felices los Ni.os present+ un habeas corpus para certificar la salud de
los chicos y dilalar su traslado. Pero la C+mara del Crimen porte+a rechaz+ la
petici+n y aval. la decisi+n de la jueza.

Se inform+ que el comunicado del Consejo Episcopal que encabeza Bergoglio se
leer+ este fin de semana en las iglesias de la Ciudad de Buenos Aires, en cada una
de las misas que se celebren.
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1. Al menos 14 muertos en un accidente a+reo
en Brasil

2. Lan+s se qued+ con el cl.sico del Sur ante
Banfield y se consolid+ en la cima

3. Crece el inter+s entre losj+venes par
investigar cr+menes y casos policiales

4. El Gobierno proteger+ los intereses de
Techint, pero respetar-gs la deeisi+n de
Ch+vez

5. Losgoles de Enzo P+rez hicieron delirar a
Estudiantes y hundieron a Argentinos


