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"El abuso está presente en toda la historia de la Iglesia Católica"
El autor del libro "Abusos Sexuales en la Iglesia
Católica", dialogó con "Algo por Decir", en referencia
a esta problemática, que afectó y afecta a muchos
niños y niñas de todo el mundo. Explicó que en su
texto toma nueve mil casos, pero el más emblemático
le pareció, el del "Hermano Ángel", cura correntino,
condenado en 1.986 a 18 años de prisión.
Jorge Llistosella, habló del tema de los sacerdotes
abusadores y comentó que “lo que se sabia de la
presencia de abusos en la iglesia tiene que ver con
toda su historia”. Explicó que en su libro hizo un
resumen de los últimos 50 años de la presencia de
casos a nivel mundial.
Indicó que tomó como base documentos oficiales de
la Iglesia, encíclicas, testimonios y trabajos. En este
marco, señaló que si se hiciera una síntesis, uno de
los casos más emblemáticos, justamente, es el
ocurrido en Corrientes con Ángel Tarcisio Acosta,
conocido como “el hermano Ángel”, quien en
septiembre de 1986, en un juicio con 38 testigos, fue
condenado a 18 años de prisión efectiva, más
accesorias legales por corrupción y violación de
menores.
Recordó que Acosta era el encargado de la
catequesis y de la sala de juegos y la biblioteca del
Colegio Salesiano, donde abusaba de los menores,
en el instituto Pío XI. Asimismo, al sacerdote Carlos
Rebinsky, que era rector del establecimiento lo
trasladaron a Fontana (Chaco) y después lo pusieron
a cargo de jóvenes en Misiones, por el encubrimiento
del caso.
“Este caso muestra la actitud de la Iglesia, que se
preocupa más por los abusadores más que por las
victimas, a cuyas familias trata de convencer de que
sería un escándalo si se publica y se traslada a lugares donde no se sabe que hacían estos curas antes y donde tienen posibilidad
de seguir abusando”, explicó. “La iglesia considera que estos casos constituyen un pecado por parte de alguien que cometió un
hecho desagradable y que si se confiesa ante uno de sus pares es absuelto y queda limpio, pero son delitos que se tienen que
juzgar en la justicia ordinaria”, consideró.
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