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Absuelven a cura acusado de abuso porque pueblo malinterpretó
su "exceso de cariño"
Martes, 04 de Octubre de 2011 20:43

Doce años después de radicada la denuncia la Justicia entendió que no hubo delito y dictó la
inocencia del padre Virginio Juan Isotton. La jueza tuvo en cuenta el contexto social y cultural del
pueblo.
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La Justicia absolvió al sacerdote Virginio Juan Isotton, quien fue procesado por presunto abuso
deshonesto de tres menores de edad, durante actos de confesión, causa iniciada en el año 1999,
según se desprende del veredicto al que accedió Online-911.
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Según la hipótesis fiscal, los abusos se habrían cometido en una iglesia de Cañuelas en la confesión
previa a las comuniones de menores. En ese marco, el acusado, siempre según la acusación, sentaba en sus
rodillas a las menores, las acariciaba en las piernas, brazos, espalda y besaba en el cuello.
En su defensa el cura dijo “nunca tuve mala intención”, lo que sostuvo en la investigación desarrollada en su
momento por el ex fiscal Víctor Violini, hoy juez de Casación bonaerense.

La jueza María Florencia Butiérrez entendió que no se pudo acreditar que se trate de un abuso deshonesto, sino que
se puede interpretar como un exceso de cariño que confundió a los habitantes de un “pueblo eminentemente
conservador” que poseía “arraigados valores morales y religiosos”.
Para dictar la absolución la juez valoró el relato de las tres presuntas víctimas quienes sostuvieron que el cura
“nunca” les había dicho o insinuado algo “fuera de lugar”.
El cura, quien vive ahora en la parroquia “Nuestra Señora de la Esperanza”, en el barrio Esperanza de Virrey del
Pino, González Catán, llegó libre al debate público.
El ex imputado hizo la escuela primaria en La Tablada, el colegio secundario en Ciudad Evita y el seminario en La
Plata. Su primer destino como párroco fue en Cañuelas desde el año 1993 hasta 1999, cuando debió ser trasladado
a Ciudadela tras el escándalo penal. Desde el 2000 se encuentra en Virrey del Pino.
Responde a la orden de los Oblatos Diocesanos, a la que ingresó en 1984.
En septiembre de 2007, frente a una perito social de La Matanza, el denunciado pidió que “se aclare mi situación ya
que la misma significa una carga al no estar resuelta”. Fue absuelto.
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Sorteos del día 01/08/2013
La Primera Nacional (11:30 hs)

0591

La Primera Prov Bs As (11:30 hs)

5557

La Primera Sta Fe (11:30 hs)
Matutino Nacional (14:00 hs)

5889

Matutino Prov Bs As (14:00 hs)

5180

Montevideo Matutino (15:00 hs)

910

Matutino Sta Fe (14:00 hs)
Vespertino Nacional (17:30 hs)

Vespertino Prov BsAs (17:30 hs)
Vespertino Sta Fe (17:30 hs)
Nocturno Nacional (21:00 hs)
Nocturno Prov Bs As (21:00 hs)
Montevideo Nocturno (21:00 hs)
Nocturno Sta Fe (21:00 hs)
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