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Abuso sexual en la Iglesia: el cura sanador declaró y dijo
que es inocente
17:41 | Tras permanecer una semana detenido en San Luis, el ex sacerdote Miguel Santurio arribó anoche a

Posadas en medio de un amplio operativo policial para declarar ante el juez Marcelo Cardozo.

Acusado de nueve abusos sexuales, declaró hoy en Posadas el ex cura uruguayo, nacionalizado argentino, Miguel
Ángel Santurio, de 50 años de edad, con domicilio actual en la localidad de El Durazno, San Luis. El ex sacerdote fue
detenido en la vía pública, en la provincia de San Luis, cuando manejaba una camioneta Fiat Cubo y declaró en
Posadas para prestar declaración indagatoria y definir su situación de proceso.
El ex sacerdote Miguel Angel Santurio rechazó los cargos y dijo que nunca abusó de nadie, cuando el juez de
Instrucción N° 1 Marcelo Cardozo le tomó la declaratoria subrogando al titular del Juzgado N° 3 Fernando Verón que
se encuentra de feria.
Santurio comenzó a ser investigado en Puerto Iguazú por el presunto delito de Trata y de distintos casos de abusos
sexuales a jóvenes feligresas cooptadas por su iglesia.
La detención se debió a que la Policía de San Luis recibió, por parte de la Dirección de Investigaciones Complejas de
la policía de la provincia de Misiones, una nota en la cual se hace referencia a que mediante el oficio judicial Nº 2054 /
13, emanado del Juzgado de Instrucción Nº 3 – Secretaría Nº 1 de la primera Circunscripción Judicial, se solicitaba la

individualización e inmediata detención de Santurio, de acuerdo al expediente 1812 / 09, Agente Fiscal Nº 2.
Cabe recordar que Santurio tuvo sus comienzos en la diócesis San Luis hasta que fue trasladado a Puerto Iguazú,
Misiones, donde fue acusado de abusar de tres chicas de la zona, crimen del cual fue encontrado inocente por la
Justicia Federal Argentina. De igual manera, la iglesia decidió someter a Santurio a un Tribunal Eclesiástico, el cual lo
encontró culpable y lo expulsó de su estado clerical en noviembre de 2012. Tras su expulsión de la iglesia Católica,
Santurio ha continuado obrando como carismático, realizando imposición de manos y distinto tipos de sanaciones,
informó La Gaceta, de San Luis.
La abogada Roxana Rivas, representante de una de las víctimas de Santurio, indicó que “las situaciones de abuso se
hacían dentro de un contexto de un ritual de sanación o de exorcismo” y agregó “es un personaje que hay que sacarlo
de circulación, es un peligro, más cuando las familias de estas chicas están metidas en el medio, en la iglesia, y no
les creen”.
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