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Viernes 9 de Julio de 2004
 

Pedofilia: 
 

Sacerdote de Alhué acusado de
abuso sexual contra acólito 

 

El mexicano Estanislao Olivares viajó de vacaciones por dos
meses a su país, días después que fuese presentada la
denuncia.

 

HERNÁN ÁVALOS
 

Entre sorprendido e incrédulo está el pueblo de Alhué, 60
kilómetros al sur de Melipilla por la denuncia de abuso sexual
contra uno de sus acólitos que enfrenta el padre Estanislao
Olivares, de la parroquia San Jerónimo.

 

La comercianta Bernarda Orellana tiene su almacén en la
plaza de Armas, frente al templo. Se jacta de que allí llegan a
comprar los adultos y los niños. "Es una mentira. Él está con
nosotros desde hace cinco años", señaló.

 

Gilda Solís, madre de otro de los acólitos que frecuenta la
iglesia, asegura: "Si tuviera dudas sobre el comportamiento
del padre Estanislao, no dejaría a mi hijo estar cerca de él. Lo
que ocurre es que el niño que lo acusa fue alejado del grupo
por agresivo".

 

La denuncia de abuso sexual fue presentada ante el Juzgado
de Letras por la dueña de casa Ana Guzmán, madre del menor
M.S.G., de 10 años.

 

Fue conocida horas después que la Corte de Apelaciones de
Santiago ratificara la sentencia de 12 años de cárcel para el
sacerdote José Andrés Aguirre, conocido como "Cura Tato",
hallado culpable de abusos sexuales en contra de dos niñas
de 10 y 12 años.

 

"No queremos indemnizaciones ni nada de eso. Sólo
deseamos que el cura Olivares se vaya de Alhué y no vuelva
nunca más", dijo resuelta la denunciante en su hogar.

 

Aseguró que tiene confianza suficiente con su hijo para
creerle totalmente de que fue objeto de abuso sexual por
parte del religioso en dos ocasiones.

 

"Nosotros ya declaramos ante el tribunal, pero el cura todavía
no lo hace", dijo.

 

Pero el párroco Olivares no está para defenderse, porque viajó
de vacaciones a su país natal por dos meses y vuelve en
agosto.

 

El encargado de comunicaciones del obispado de Melipilla,
Juan Patricio González, habló en representación del imputado
y relativizó la denuncia. "Él dice que no ha habido ninguna
mala intención. Fueron tocaciones... como un juego", admitió.

 

El obispo Enrique Troncoso admitió conocer la denuncia y
confiar en la inocencia del sacerdote, mientras los tribunales
no prueben lo contrario.

 

"La Iglesia respeta y acata los juicios penales, y por lo tanto
estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario",
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