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Elevaron un informe al Vaticano

El obispado de Morón expresa sus
“dudas” sobre la culpabilidad de Grassi
Es el segundo comunicado que saca el obispado en tres días. En el primero lo defendieron y
en este segundo ya comienzan a soltarle la mano: le prohibieron el ejercicio público del
ministerio sacerdotal. Sin embargo expresan sus “dudas” sobre su culpabilidad y peligro de
fuga.
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En menos de 72 horas, el obispado de Morón sacó dos comunicados en torno del caso Grassi. Primero, lo apoyaron. Pero
ahora, tras conocerse la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 que lo envió a prisión, con bastantes reservas
comenzaron a separarse del cura y le prohibieron el ejercicio público del ministerio sacerdotal.
A través de un comunicado al que tuvo acceso el diario InfoBae se supo que el obispado expresó "dudas acerca de la
culpabilidad del Padre Julio Grassi, así como del 'peligro de fuga', siendo que él residió durante mucho tiempo sin alejarse de la
vivienda declarada como su domicilio personal". Por eso, sostienen, antes de dar una opinión al respecto, deciden “esperar a
que haya una sentencia firme, para dar inicio a los procesos canónicos correspondientes". El cura fue condenado en tres
instancias por abuso sexual agravado y corrupción de menores.
En el comunicado expresaron que "conforme a derecho, le aplicó la medida disciplinaria de la prohibición del ejercicio público
del ministerio sacerdotal, hasta tanto se resuelva definitivamente esta situación". Y que "una investigación e informe de todo el
proceso y actuación del Padre Grassi, fueron elevados"al Vaticanopara que sean analizados por el papa Francisco. También
deslindaron su responsabilidad en el tema de la fundación Felices los niños, “Es una entidad civil, obra del Padre Grassi.
Para terminar, lamentaron la situación tanto del Padre Grassi como la de las personas involucradas, "a quienes acompañamos
con nuestra oración".
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