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Sábado 15 de Mayo de 2010
 

Avala la investigación que está llevando adelante la Iglesia

Católica:
 

Montes Ibáñez defiende a su
padre, pero dice que si llega a ser
culpable, debe dar la cara

 

La denuncia es contra el Premio Nacional de Educación 1995,

Hugo Montes Brunet, por abusos deshonestos que están

siendo investigados por la Iglesia Católica.  
 

NELLY YÁÑEZ N. Casi no ha dormido. Tampoco ha dejado de

dar explicaciones. El miércoles 12 se enteró de que su padre,

Hugo Montes Brunet -diácono y Premio Nacional de Educación

1995-, es investigado por la Iglesia Católica por abusos

deshonestos. Desde ese día, Hugo Montes Ibáñez (44) ha

recorrido los tres colegios -San Esteban, San Felipe y San

Nicolás, fundados por su progenitor- para explicar, incluso a

través de una carta abierta, lo que está pasando a los

apoderados.

 

La denuncia se remonta al 16 de junio de 2001, cuando

Eduardo Williams, entonces de 15 años, reveló que Montes

Brunet, siendo rector, lo invitó a su oficina, lugar donde lo

abrazó y besó.

 

"Todo -dice su hijo- ha sido muy doloroso, pero esa situación

se investigó y se llegó a la conclusión de que no había indicios

de que mi padre haya sido culpable".

 

-Los denunciantes sostienen que su padre no fue declarado

culpable sólo porque ellos se desistieron, a cambio de que no

volviera a tener contactos con jóvenes.

 

"No. La investigación siguió hasta el final. Hubo un proceso

completo y se dictó en primera instancia el sobreseimiento, el

cual fue ratificado por la Corte de Apelaciones".

 

-Independientemente de la justicia, ¿cómo impactó la

denuncia a nivel familiar? ¿Qué le dijeron?

 

"Lo primero fue de mucho desconcierto, dolor. Nos pegamos

unas conversaciones muy fuertes con mi padre, casi a nivel de

interrogatorio. No fue fácil como hijo preguntarle sobre eso.

Pero mi responsabilidad era hacerlo, porque trabajamos con

niños y tenemos que velar por ellos".

 

-¿Qué le respondió?

 

"Que es inocente, y así aparece en el proceso".

 

-A su juicio, ¿la versión del niño no es verdadera?

 

"No. Esto no es un capricho del niño ni de las familias, y por

eso que hemos reaccionado con tanta empatía. Pero sí

creemos que puede haber diferencias de interpretación".

 

-No obstante, las acusaciones son más amplias. Ex alumnos lo

acusan de haberse presentado desnudo en la piscina de la

parcela que tiene en Pomaire y que les pidió hacer lo mismo.

 

"Sobre la situación de Pomaire me acabo de enterar... Si es así,

lo encuentro delicado".

 

<b>A diferencias de interpretación</b> atribuye
Hugo Montes Ibáñez algunas de las

acusaciones en contra de su padre.<br/>
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-Se le acusa además de ir a observar a los niños que estaban
en las duchas del colegio...

 

"Pero también es cierto que en los colegios uno tiene que
estar siempre atento a lo que ocurre en los baños y
camarines, porque son lugares que se pueden prestar para
muchas cosas, como el bullying , por ejemplo".

 

-¿Nunca vio una actitud fuera de norma de parte de su padre?
 

"Nunca. Jamás vimos a mi padre en una mala actitud".
 

-¿Por qué él se alejó de la rectoría en 2001? ¿Fue por la
denuncia?

 

"Fue una coincidencia. Su alejamiento estaba planificado. Él
siempre dijo que lo iba a hacer a los 75 años, y así fue. No
obstante, desde ahí, y para evitar ruidos, determinamos que
mi padre no estuviera solo con niños y lo cumplió".

 

-¿Le otorga credibilidad a la declaración de inocencia de su
padre?

 

"Yo le creo. Sin embargo, no tengo motivos para no creer el
testimonio de los jóvenes. Por eso, estamos dispuestos a
investigar, pues lo único que queremos es la verdad. Este
tema es muy doloroso, porque se trata de nuestro padre, pero
lo único que nos puede hacer crecer como comunidad es la
verdad, aunque sea dura. Nuestra familia va a seguir
investigando, aunque se nos parta el corazón".

 

-¿Y si termina siendo dura?
 

"Hay dos escenarios: si se determina que es inocente, le voy a
pedir disculpas por lo duro que he sido; si es culpable, debe
dar la cara y enfrentar las responsabilidades que
correspondan ante los tribunales de justicia".

 

''Nunca. Jamás vimos a mi padre en una mala actitud".HUGO
MONTES IBÁÑEZADMINISTRADOR DE LOS COLEGIOS SAN
ESTEBAN, SAN FELIPE Y SAN NICOLÁS.

 

 Habla el ex rector acusado: "Tengo mi conciencia tranquila,
en paz"Hugo Montes Brunet (84), profesor, escritor y Premio
Nacional de Educación, está dolido por las acusaciones en su
contra por abusos deshonestos, que están siendo investigadas
por la Iglesia Católica.

 

No quiere formular declaraciones. Sólo afirma a "El Mercurio"
que "tengo mi conciencia tranquila, en paz", y atribuye las
denuncias a "diferencias de interpretación".

 

La investigación fue abierta a mediados de abril luego que el
diseñador gráfico Eduardo Williams, hoy de 23 años, relatara
ante el sacerdote Raúl Hasbún -nominado promotor de
justicia para este caso- lo vivido a los 15 años en el Colegio
San Esteban Diácono de Vitacura, cuando Montes Brunet era
rector.

 

Desde Puerto Montt, el cardenal Francisco Javier Errázuriz
reveló que "hace dos días supe que había una acusación", y
que aunque Montes "es una persona que ha hecho tanto bien,
que es conocido como Premio Nacional y como gran
pedagogo, evidentemente que (las denuncias) van a ser
investigadas".

 

Igual postura tuvo el obispo auxiliar de Santiago, Cristián
Contreras, quien valoró la actitud de la familia de favorecer la
investigación y descartó que la Iglesia esté blindando a las
personas denunciadas. No obstante, y ante los desistimientos,
planteó la necesidad de cambiar la metodología. "Como la
opinión pública no les cree a los notarios eclesiásticos, vamos
a tener que hacerlo ante un notario público, que diga que la
persona que hizo la denuncia no quiso que se investigara".
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