
Soiza-Piñeyro: El experto en exorcismos indagado por abusos

El religioso de origen argentino se declaró "tranquilo" tras la decisión del Arzobispado de
enviar los antecedentes al Vaticano, junto a los del ex vicario Cristián Precht.
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El sacerdote Alfredo Soiza-Piñeyro aparece junto a Cristián Precht  como uno de los religiosos envuelto en casos de denuncias de

abusos sexuales, cuyos antecedentes la Iglesia Católica chilena decidió pasar al Vaticano. El Arzobispado tiene otros 3 casos en

tramitación, pero declinó entregar las identidades de los involucrados.

De acuerdo al arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, Soiza-Piñeyro le expresó su deseo de "abandonar el ministerio sacerdotal".

Sin embargo, la decisión del líder del clero local  fue "restringir su ejercicio de su ministerio sacerdotal, sin perjuicio del resultado de

la decisión que adopte la Congregación para la Doctrina de la Fe" con sede en la Santa Sede.

Consultado por algunos medios que pudieron contactarlo  sobre este caso "de conductas abusivas con mayores y menores de edad", el

religioso dijo estar "tranquilo".

LA DENUNCIA

En el caso de Soiza Piñeyro, el denunciante sería un profesional de 41 años, quien aseguró que conoció al cura, cuando era párroco de

una iglesia del sector oriente entre 1982 y 1987.

La denuncia era manejada por el Arzobispado desde agosto de 2005 cuando " a través del testimonio de una tercera persona, (se

conocieron) hechos que eventualmente involucrarían al mencionado sacerdote",  según la declaración de la época.

Sin embargo, en mayo de 2010, la ausencia de una denuncia por parte del afectado abortó una investigación eclesiástica.

SU CURRÍCULUM

Soiza Piñeyro nació en Argentina en 1951, y se instalo en Chile en 1976. Es conocido al interior de la Iglesia Católica como uno de los

investigadores más respetados dentro del clero en exorcismos y sectas satánicas.
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En sus manos estuvo la investigación eclesiástica sobre el horrendo crimen de Faustino Gazziero D'Estefani, el cura italiano

acuchillado por el joven Rodrigo Orias en plena misa en la Catedral Metropolitana en julio de 2004.

Pero Soiza ha tenido otros roles claves que lo han puesto en la palestra: En 1987, fue el nexo entre el Frente Patriótico Manuel

Rodríguez (FPMR) y la dictadura militar, en el marco del secuestro del coronel de Famae -vinculado a la venta de armas a Irán-

Carlos Carreño.

Su papel de" enlace" se repetiría años más tarde cuando operó como el nexo entre la UDI y el cardenal de entonces, Francisco

Javier Errázuriz, en el caso Spiniak, marcado por las denuncias del sacerdote José Luis Artiagoitía (el "Cura Jolo") que salpicaron al

gremialismo.

  


