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La Iglesia suspendió a un cura acusado de
abuso sexual
Se trata del vicario parroquial de la iglesia de Nuestra Señora de la Carrodilla. La presunta

víctima es una niña de 9 años.

24/09/2010 |  El vicario parroquial de la iglesia de Nuestra Señora de la Carrodilla fue denunciado ayer por abuso

sexual simple a una niña de 9 años de edad. La presentación judicial habla de "tocamientos furtivos con ropa".

 

La causa quedó caratulada como "averiguación de abuso sexual" y hoy será citado a declarar el sacerdote

implicado, Luis Sabarre. También será investigado por las autoridades del Arzobispado de Mendoza, quienes

elevarán un informe al Vaticano.

El hecho denunciado ocurrió el pasado sábado, cuando el cura daba clases de catequesis en la escuela Renato

Della Santa, ubicada en el barrio Huarpes II, de Godoy Cruz. Sabarre, de 68 años, pertenece a la congregación

Los Oblatos de María Inmaculada y colabora en las tareas de la parroquia de Nuestra Señora de la Carrodilla.

"Lo que han denunciado los familiares es un tocamiento furtivo, con ropa a una niña de 9 años. El tema es que

no es un hecho que deje rastros ni lastimaduras, por eso no será de sencilla resolución. Sin embargo, la carátula

quedó enmarcada como averiguación de abuso sexual y de ratificarse podría agravarse por la edad de la víctima,

que es menor, y por la función del denunciado, que es una autoridad de la Iglesia", aseguraron desde la fiscalía

interviniente, la número 6.

A partir de la denuncia, los pasos a seguir por parte de la Justicia serán citar al sacerdote a declarar, realizar la

imputación y luego comenzar con los análisis psicológicos, tanto al denunciado, como al denunciante. "No es

una medida urgente. Se trata de dichos que pueden ser probados o no. Es un tema complicado de comprobar,

pero haremos todo para esclarecer el hecho", aclararon desde la Justicia.

Por su parte, el Arzobispado de Mendoza resolvió separar al cura de sus funciones, esto quiere decir que no

podrá oficiar misa ni contactarse con los fieles (ver aparte). Además las autoridades eclesiásticas comenzarán

una investigación del caso y elevarán un informe final al Vaticano, según los procedimientos normativos dados a

conocer en abril pasado por las autoridades de la Iglesia.

Lo cierto es que un sacerdote de la misma parroquia acompañó a los familiares de la presunta víctima a

presentar la denuncia ante la Fiscalía de Instrucción número 6, a cargo de Lauro Monticone. Además, el padre

Marcelo De Benedectis, vocero del Arzobispado aseguró el compromiso de colaboración de toda la Iglesia para

que la investigación del caso llegue a una pronta resolución.

"Hemos tomado cartas en el asunto para intentar resolver de manera rápida y expeditiva este caso que afecta a la

sociedad. Un sacerdote acompañó a la familia a radicar la denuncia y desde el Arzobispado brindaremos nuestro

apoyo a las personas involucradas, especialmente a las más dañadas", argumentó De Benedectis.

Al cierre de esta edición, un trascendido hablaba de que la abuela de la víctima sostuvo que hace unos años

hubo un incidente similar con una hermana de la niña; sin embargo, desde la fiscalía interviniente desmintieron



esa vinculación de hechos. 

En nuestra provincia, los oblatos trabajan en una parroquia de clase media. Sin embargo, a menudo, estos

ambientes suelen esconder situaciones de grave pobreza. Es allí donde el padre Luis Sabarre, junto a un grupo

de laicos, había puesto en marcha dos proyectos con los que buscaba colaborar con su comunidad; uno de los

mismos era de artesanías y el otro, de calzados. .
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