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Lo indemnizan porque lo violó un sacerdote
Fallo inédito El Obispado de Quilmes deberá pagarle $ 155.000 a un joven
abusado en 2002.
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En un fallo inédito, la Cámara de Apelaciones de Quilmes ratificó en los
últimos días la sentencia del Juzgado Civil y Comercial N°2 de esa
ciudad y condenó al Obispado de ese distrito a indemnizar a un joven
por los abusos que sufrió por parte de un sacerdote pedófilo.
La medida judicial favoreció a la demandante Beatriz Varela, quien
presentó la denuncia en nombre de su hijo, Gabriel Ferrini, hoy de 25
años. Ferrini fue abusado el 15 de agosto de 2002 por el cura Rubén
Pardo, que tenía entonces unos 50 años. El sacerdote murió de sida el 10
de junio de 2005 y eso hizo caer la causa penal, pero el caso siguió en el
fuero civil.
Ferrini, huérfano de padre desde los dos años, tenía 14 cuando fue
abusado por el cura Pardo. El hecho ocurrió cuando la madre de la
víctima acudió al sacerdote pensando que su hijo necesitaba una imagen
masculina y alguien con quien hablar de "cosas que aparecen en la
adolescencia", relató la mujer.
"Tuvimos una conversación muy buena. Después me invitó a ir a su casa
para seguir la charla y para ayudarlo en la misa del día siguiente. Mi
mamá me autorizó porque era de confianza", recordó el joven, que vivía
en la casa lindera a la Casa de Formación de la Iglesia Católica de
Berazategui, donde sucedió el abuso esa misma noche.
Tras sufrir la violación, "yo estaba muy golpeado, no sabía qué hacer,
cuando (el cura) se quedó dormido pude escaparme. Estaba en crisis,
llorando, por suerte le tengo toda la confianza a mi mamá y le pude
contar. Mi mamá me creyó y me contuvo", contó Ferrini en
declaraciones periodísticas.
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A raíz de la denuncia judicial de Beatriz Varela, el religioso admitió el
hecho ante el entonces obispo de Quilmes, Luis Stockler, quien le aplicó
una "amonestación canónica" por violar el sexto mandamiento y lo
trasladó a la vicaría del barrio de Flores.
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