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En los últimos días, las páginas de internacionales de los
diarios y las secciones de los noticieros reflejan la polémica
mundial que gira en torno a la postura del Vaticano
respecto de los casos de abuso sexual a menores de edad
por parte de curas de la Iglesia Católica. Lamentablemente
para los quilmeños, esto no termina en una simple polémica
a nivel nacional, o un montón de noticias de cosas que
pasan en el mundo, porque la Diócesis que más denuncias
de miembros propios ha recibido en la era "post-Grassi" ha
sido la de Quilmes, con cinco sacerdotes con procesos
judiciales abiertos y alguna que otra condena, en medio del
silencio y la complicidad del Obispado local.
Por Fabián Rodríguez., especial para Cambio21.- jueves
29 de abril 2010.En los últimos días, las páginas de internacionales de los diarios y las secciones de los noticieros reflejan la polémica
mundial que gira en torno a la postura del Vaticano respecto de los casos de abuso sexual a menores de edad por parte
de curas de la Iglesia Católica.

Video conferencia con la Presidenta de la Nación

Hace un par de semanas, el sacerdote Luis Farinello cuestionó severamente la posición oficial de la máxima autoridad
clerical, el papa Benedicto XVI, respecto de esos temas: “Esto es una vergüenza, ver tantos casos así nos hace mucho
mal. La Iglesia siempre ha tratado de esconder estas cosas, que no haya escándalo. Cambiaban de lugar (a los chicos).
Esto es una barbaridad y una verdad", afirmó Farinello a la emisora rosarina Radio 2.
De esta manera, el cura quilmeño ha puesto nuevamente sobre la mesa un tema de discusión del que pocas veces se
habla en los medios de comunicación locales. Resulta bastante sintomático que una radio rosarina entreviste a Farinello
para hablar estas cosas, mientras en Quilmes casi no se habla del tema.
Muchas voces coinciden en que más allá del contexto internacional sobre las denuncias contra de sacerdotes católicos
por abuso sexual a menores, en nuestro país hubo un punto de inflexión que se produjo con la detención del Padre Julio
César Grassi en octubre de 2002, luego de que una investigación periodística revelara una trama de abusos sexuales a
menores de edad que se encontraban bajo su custodia, en la Fundación que presidía, llamada Felices los Niños.

El "Caso Grassi", dio lugar a que muchos otros menores (y
sus padres) se animaran a romper con años de silencio y
dejaran de callar estos crímenes aberrantes, que por lo
general tenían como víctimas a niños y jóvenes en
situación de vulnerabilidad social.

Acto de señalización del ex centro clandestino de
detención “Puesto Vasco”

Si bien en nuestro país no se produjo una catarata de
denuncias como en otras partes del mundo, al menos
salieron a la luz una quincena de casos en los últimos años,
que involucraron a sacerdotes católicos en situaciones de
abusos de menores y otro tipo de escándalos sexuales. El
silencio y la pasividad de las jerarquías eclesiásticas
locales, en sintonía con la postura general del Vaticano a
nivel mundial, no ha hecho otra cosa que agravar los
cuestionamientos a una institución que en las últimas décadas viene engrosando su desprestigio.
Pero esto no termina en una simple polémica a nivel nacional, o un montón de noticias de cosas que pasan en el
mundo. Lamentablemente esto no es así, porque la Diócesis que más denuncias de miembros propios ha recibido en la
era "post-Grassi", ha sido la de Quilmes, con cinco sacerdotes con procesos judiciales abiertos y alguna que otra
condena.
Luis Pezzolo; Héctor Pared; Rubén Pardo; y Luis Eduardo Sierra son cuatro curas denunciados por abuso sexual de
menores. A ellos se les suma el caso de padre Pablo Visintin, que fue encontrado manteniendo relaciones sexuales en
la biblioteca del colegio San Pablo Apóstol de Berazategui, con la responsable del lugar.
Héctor Pared, director de un hogar de niños pobres en Florencio Varela, fue llevado a juicio oral y condenado a 24 años
de prisión. Es el único al que se puede decir que verdaderamente le cayó todo el peso de la justicia.
El resto de los padres denunciados, tuvo el beneficio de atravesar procesos judiciales viciados de dilaciones
inexplicables.
Pezzolo, por ejemplo, fue detenido en 2003 acusado de "abuso con acceso carnal en concurso real con corrupción de
menores" siendo director de la Obra de Don Bosco en Bernal. Pasó cinco años bajo arresto domiciliario, hasta que
consiguió la excarcelación en 2008, para esperar en libertad el momento del juicio, que aún no tiene fecha.

"Más temprano que tarde los argentinos van a poder
votar a todos los órganos políticos de la Constitución
argentina" aseguró la presidenta

El caso de Rubén Pardo, tal vez sea el paradigma de la impunidad clerical y el encubrimiento de las más altas
jerarquías en beneficio de algunas de sus ovejas descarriadas.
Denunciado en 2003 por una catequista, a quien su hijo de 15 años le había confesado el abuso sexual por parte del
"Padre Rubén", Pardo fue protegido por el Obispado de manera ostensible, con maniobras que incluyeron diferentes
trabas procesales y presiones solapadas a la familia de la víctima.
Según una investigación publicada por el matutino Página/12 el 7 de mayo de 2004, en el expediente de la causa que
instruyó en la UFI Nº8 el fiscal Pablo Pérez Marcote se pudo probar la intervención del Obispo de Quilmes, Monseñor
Luis Stökler, para que Pardo ni siquiera fuera llamado a declarar.
Según el fiscal, Stöckler explicó que no hacía falta que interviniera la justicia ordinaria, dado que la autoridad religiosa (o
sea, él mismo), ya había tomado cartas en el asunto. En 2005 Pardo murió de SIDA, sin haber estado detenido un solo
minuto de su vida.
Por su parte, Luis Eduardo Sierra purga una condena de siete años y nueve meses de prisión por haber abusado de
tres monaguillos en una parroquia de San Francisco Solano, pero está en su casa de La Plata, con una tobillera
electrónica.
Afortunadamente, Farinello no es la única voz dentro de la Diócesis de Quilmes que se indigna frente a estos episodios
aberrantes.

"Un gran esfuerzo para defender lo público" pidió La
Presidenta a todos los argentinos

El padre Eduardo De La Serna, párroco de Florencio Varela y referente del "Encuentro Nacional de Curas en Opción por
los Pobres”, ha expresado que "se debería tomar algún recaudo para prevenir los casos de abusos sexuales por parte
de los curas", y con un enfoque del problema, que va un poco más allá de la noticia coyuntural, afirma: “Sería bueno
que los curas no vivan solos, que puedan compartir. La soledad puede ser muy mala y dura. El hecho de que uno se
mueva en ambientes solitarios y entre hombres puede favorecer a que te salte más fácil la ficha”.
De la Serna sostiene que se debería "alentar la madurez afectiva en los jóvenes púberes que entran al seminario. El
modo de vida que te ofrecen puede ser peligroso. Tenés todo hecho, comida, vivienda y estudio gratis. No tenés
muchos elementos que te ayuden a madurar afectivamente”. Y termina sosteniendo firmemente que "siendo un criminal
(el cura abusador), debe tratarse desde la cárcel, no desde un “traslado pastoral”, que disimule o “tape” lo aberrante".

Santo sacrilegio......
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La Presidenta llamo a "a redoblar el esfuerzo, cambiar
lo que haya que cambiar, profundizar lo hecho y seguir
para adelante"

"Ésta fue una década ganada por los argentinos" afirmó
la Presidenta al inaugurar el 131 período de sesiones
ordinarias del Congreso

Fiscal Miguel Angel Osorio se reunió con juez
chileno Mario Carroza por "La operación Cóndor"

ENCUESTA
¿Esta de acuerdo con la adopción en
parejas del mismo sexo?
Si, Totalmente
Ver Caso A Caso
No Lo Se
No, Absolutamente
VOTAR

RESULTADOS

EN ESTE NÚMERO

CAMBIO21 Edición impresa Número 8 Precio de
tapa: $ 4,50
Adelantos de la edición
LAS ANDANZÁS
NO CONTADAS DE
GURZI
EN EL NORTE
ARGENTINO
Hace siete años el
actual candidato
a intendente por el
Partido Auténtico de los
Cristianos, Daniel Gurzi, tuvo que renunciar al
ministerio de Gobierno santiagueño por un caso
de corrupción que fue olvidado hasta hoy.
Lea cómo zafaron todos los protagonistas. Págs. 2-3

BIOGRAFÍA NO AUTORIZADA
DEL HOMBRE DETRÁS DEL BIGOTE
Aníbal Domingo Fernández actualmente
es casi un flogger. Pero su pasado en Quilmes
lo desmiente. El caso del tráfico de
drogas en el Estadio Chico y el pase a la
clandestinidad.
Págs. 4
DÍA DE LA LEALTAD PERONISTA
Los cruces entre la CGT y la Rosada
en los actos conmemorativos.
Págs. 5
Francisco Gutiérrez celebró el 17 de Octubre
en Solano: «En Quilmes nunca fue reelegido
un gobierno porque nunca hubo lealtad
con el pueblo”
Págs. 5

NARCOPOLICIAS
La mafia
uniformada
INFORME
ESPECIAL
por Santino Gaia
Viaje al interior de la
banda de policías
que
castigaba y regulaba la venta de drogas
en San Miguel del Monte Págs. 6-7
LEA LAS NOTAS COMPLETAS EN LA EDICIÓN
Número 8 de CAMBIO21.-

RECOMENDADAS

Cambio 21 - El diario del sur bonaerense
© 2009 Todos los derechos reservados // Powered by Joomla!

Diseño y desarrollo // fuxion

