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VERBO DIVINO SEÑALÓ “APOYO” A SACERDOTE
CONDENADO POR ABUSOS EN CHICUREO

Congregación indicó que espera que el filipino Richard Joey Aguinaldo pueda
“demostrar su total inocencia” ante condena a presidio bajo libertad vigilada por
ataques a niños del Liceo Alemán.

Lunes 9 de enero de 2012 + Sigue a La Nación en Facebook y Twitter

La Congregación del Verbo Divino señaló su respaldo al sacerdote filipino Richard Joey Aguinaldo condenado este

domingo a  4 años de prisión en libertad vigilada por los abusos sexuales a 2 niños de prekinder del Liceo Alemán

de Chicuero.

"La Congregación del Verbo Divino, sin dejar de respetar los fallos de los tribunales de justicia, le brindará todo su
apoyo, para que ante otras instancias tenga la oportunidad de demostrar su total inocencia”, señala la carta

firmada por Guido Jiménez, Superior Provincial.

El documento agrega que “con este objeto, se ejercerán todos los recursos legales que contempla el ordenamiento jurídico, ya que este proceso no
está aún completamente finalizado".

"Sin perjuicio de lo cual, frente a los impactantes hechos que han sido materia de juicio público, queremos expresar nuestra solidaridad con todos
aquellos que son víctimas en esta dolorosa situación", cierra el comunicado.

Las víctimas del religioso fueron dos alumnos de 4 años de edad del prekinder del Liceo Alemán del Verbo Divino de Chicureo cuyos padres lo acusaron

de haber perpetrado los delitos cuando se desempeñaba como encargado del Departamento de Misiones de ese establecimiento de Colina.

Aguinaldo, que fue detenido cuando ocupaba el cargo de viceprovincial, el segundo más importante dentro de la congregación en el país, ha negado

culpas en todas las instancias del juicio.
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