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Dario Garcia 13.12.13 Add Comment

Domingo Pacheco, el sacerdote de Esquina, fue declarado inocente por un fallo

del Tribunal Oral que juzgaba el caso en Goya. Ahora, espera que también el

Vaticano levante su suspensión ministerial.

Los jue ces Ro me lio Dí az Co lo dre ro, Jo sé Luis Acos ta y Car los Gi lli rad en con tra ron ino -

cen te al cu ra Do min go Pa che co, a quien se acu sa ba del car go por pre sun to abu so se -

xual con ac ce so car nal con tra el jo ven de la lo ca li dad de Es qui na, Os val do Ra mí rez.

El fa llo, en su par te re so lu ti va, fue co mu ni ca do por el pre si den te del Tri bu nal ayer al

me dio día lue go de oír los ale ga tos de los úl ti mos tes ti gos. Des pués de un cuar to in ter -

me dio, el juez Ro me lio Dí az Co lo dre ro le yó la de cla ra ción de ino cen cia por la cual el

Tri bu nal ab sol vió a Pa che co an te fa mi lia res, la que re lla, el pú bli co y re pre sen tan tes de
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dis tin tos me dios pe rio dís ti cos de la lo ca -
li dad.
“Es tá ba mos muy con fia dos en que el
Tri bu nal de cla re la ino cen cia. No ha bí an
prue bas se rias co mo pa ra es tar si quie ra
com pro me ti do en es ta cau sa”, ase ve ró
en diá lo go con épo ca Juan Ra joy, abo -
ga do de fen sor del sa cer do te, que ha bía
re cu pe ra do su li ber tad ba jo fian za pa ga -
da por la Ar qui dió ce sis de Go ya. “Lo la -
men ta ble, aña dió Ra joy, es que de bió
pa sar más de dos años de te ni do”, re -
mar có. 
El le tra do que de fen dió al sa cer do te en

la cau sa, en la cual se lo acu sa ba de abu sar se xual men te de uno de los jó ve nes que in -
te gra ban la co mu ni dad re li gio sa que di ri gía en Es qui na, ase gu ró que “más allá de la
ale gría por el fa llo re so lu to rio”, su de fen di do de be rá aho ra “re pun tar aní mi ca men te por
los da ños mo ra les y la per se cu ción me diá ti ca” por la que atra ve só du ran te es tos dos
años. “Fue un in fier no. Dos años es mu cho tiem po”, su bra yó.
Aho ra, una vez co no ci da la de ci sión (u ná ni me) del Tri bu nal, el fa llo com ple to se rá le í do
el 4 de fe bre ro. Y en esa ins tan cia “pue de que la que re lla o la Fis ca lía ape len al gún re -
cur so ex tra or di na rio, que es el del la Ca sa ción”, ad mi tió Ra joy.
“Aun que es una po si bi li dad, es muy po co pro ba ble que el fa llo se re vier ta, por que que -
dó de mos tra do que el he cho en sí nun ca exis tió”, pos tu ló el le tra do. “No es que los jue -
ces in cli na ron la ba lan za ha cia un la do por una con vic ción, es que no hay ma ne ra de
cre ar un he cho”, opi nó. Así, Pa che co re cu pe ró la li ber tad ple na, pues to que ya ha bía
ob te ni do la li ber tad ba jo fian za, cuan do el ar zo bis po de Go ya, Ri car do Fai fer, pa gó 50
mil pe sos pa ra li be rar lo. 
Por su par te, Ve ró ni ca Ver ges, la abo ga da de fen so ra del jo ven Ra mí rez, que te nía en tre
16 y 18 años cuan do ha bría si do su pues ta men te víc ti ma de abu so se xual, cues tio nó el
fa llo del Tri bu nal. “Nos que da mos con la amar ga sen sa ción de que no se ha im par ti do
jus ti cia”, in di có la abo ga da que re llan te.
“Bus ca re mos le er to do el fa llo pa ra avan zar ha cia el re cur so de Ca sa ción, y lle var el ca -
so al Su pe rior Tri bu nal de Jus ti cia”, an ti ci pó.
En pa ra le lo, Pa che co es pe ra que su si tua ción tam bién pros pe re en el Va ti ca no don de
es tá tam bién sien do ana li za da lue go de las acu sa cio nes. 
“El ca so Gras si pu so de re le van cia el te ma. Pe ro él (en re fe ren cia a Pa che co), lo to mó
co mo una prue ba a su fe por la que te nía que pa sar”, ex pre só Ra joy, en tan to re cor dó
que el cu ra es tu vo dos años de te ni do en la co mi sa ría re gio nal pri me ra de Go ya. “An tes
del de ba te, le pre gun té si es ta ba pre pa ra do por si el fa llo era des fa vo ra ble. Y con mu -
cha con vic ción res pon dió que sí, que es ta ba lis to pa ra en fren tar lo que Dios dis pu sie ra”,
sos tu vo Ra joy.
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