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Falleció sacerdote jesuita Juan
Miguel Leturia

 

 Ayer falleció el sacerdote jesuita Juan Miguel Leturia
Mermod, de 65 años. El mes pasado, fue incluido en la lista
oficial de la Iglesia Católica de sacerdotes sancionados por la
justicia y la Santa Sede por la comisión de delitos de abusos
de menores.

 

Su caso llamó la atención, ya que a pesar de ser absuelto por
la justicia civil, fue sancionado por la Santa Sede, resolución
que hasta ese momento se mantenía en estricta reserva. El
religioso fue acusado por el menor A.K.V., del colegio San
Mateo de Osorno, por delitos cometidos a fines de la década
del 80. Leturia se desempeñó como rector de dicho
establecimiento.

 

La denuncia se conoció en 2005. En noviembre de ese año, el
19º Juzgado del Crimen de Santiago lo dejó sin cargos en su
contra por falta de méritos.

 

Ayer se realizó una misa en la Capilla Doméstica de la
Residencia San Ignacio, informó la orden religiosa. Sus
funerales se efectuarán hoy, en el Cementerio de los Padres
Jesuitas de Padre Hurtado, después de una misa que se
oficiará a las 15:00 horas en la Iglesia de San Ignacio.
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 Suscríbase a El Mercurio vía Internet y acceda a

exclusivos descuentos.

InfoMercurio:
 Todos los artículos publicados en El Mercurio desde

1900.
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 Conozca los beneficios que tenemos para mostrar.
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