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Documentos Destacados

- Comunicado oficial de S.E.
Mons. Charles Scicluna, al inicio
de su misión en Chile 

  
- Declaración

  
- 

  
- Saludo al Santo Padre en Misa
de Nuestra Señora del Carmen

  
- Saludo del Rector de la
Universidad, Sr. Ignacio Sánchez

  
- Testimonio en Encuentro del
Santo Padre con los jóvenes

  
- Testimonio de Janeth Zurita,
interna

  
- Saludo al Santo Padre del
Obispo de Temuco, Mons. Héctor
Vargas Bastidas, SDB.

  
- Saludo del Presidente de la
Conferencia Episcopal de Chile,
Mons. Santiago Silva Retamales

  
- Saludo del Arzobispo de
Santiago, Card. Andrello Ricardo
Ezzati, en el Encuentro del Santo
Padre con los sacerdotes,
religiosos y religiosas,
consagrados y consagradas, y
seminaristas S.D.B.,

  
- Saludo de H.na Nelly León,
Congregación Buen Pastor,
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1. El Obispado de Melipilla informa a los fieles de la diócesis y a la opinión pública que ha conocido una denuncia por presunta
conducta inadecuada contra un menor, hecho imputado al R.P. Estanislao Olivares.

2. El Obispado ha dispuesto una diligente investigación para este caso, conforme a las normas canónicas que rigen a la Iglesia,
la que será llevada a cabo por el Promotor de Justicia de esta diócesis, Pbro. Marcelo Ortega Lobos.

3. El sacerdote se ha declarado inocente de los cargos de los que se le acusa. Sin perjuicio de las investigaciones que se
realicen, toda persona está en su derecho de ser considerada inocente mientras las autoridades competentes no prueben lo
contrario.

4. El Obispado de Melipilla está dispuesto a colaborar con la justicia para lograr el esclarecimiento de los hechos.

5. En todo debemos ver los llamados constantes de nuestro Padre Dios. En este caso, buscar la verdad, la justicia, la reparación
posible, el respeto a la dignidad de toda persona y en especial la protección a los niños.

6. Expresamos nuestra cercanía y preocupación hacia las personas presuntamente involucradas en los hechos que se
denuncian. Las puertas de la Iglesia diocesana están abiertas para ellos.

Obispado de Melipilla

Melipilla, 7 de Julio de 2004.
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