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LAS VICTIMAS TENIAN ENTRE 5 Y 12 A!OS

Los abusos fueron en el comedor de una parroquia humilde de
Pilar. Fue destinado como !nico cura all!, pese a que ya ten!a
denuncias de abusos y se hab!a recomendado que no estuviera
en contacto con chicos.

Condenan a 17 a!os de prisi!n
a un cura por violar a cinco
nenas

Por: Georgina Elustondo

Asumi! su sacerdocio en San Juan, su ciudad natal, adonde lo ejerci! durante a!os.

En 1996 lo trasladaron a Buenos Aires por acusaciones de pedofilia. Pas! dos a!os

en un precario centro de "rehabilitaci!n" para curas con problemas de conducta, de

donde sali! con la indicaci!n de "no estar jam!s con ni!os", y, mucho menos,

solo. Poco import!: fue incorporado de inmediato a una parroquia humilde de Pilar,

donde lo pusieron a cargo de un comedor comunitario. All! abus! sexualmente

durante m!s de dos a!os de por lo menos cinco ni!as de extrema pobreza de

entre 5 y 12 a!os de edad. Ayer, la Justicia lo conden! a 17 a!os de c!rcel,

mientras tramita dos causas m!s por delitos similares.

Se llama Mario Napole!n Sasso, tiene 48 a!os y fue vicario de la comuna

bonaerense de Pilar. Hace dos a!os que no ejerc!a el sacerdocio porque solicit!
una dispensa para casarse, ya preso. Ayer, el Tribunal Oral en lo Criminal N! 1 de

San Isidro lo conden! a 17 a!os de prisi!n por el abuso sexual de al menos cinco

ni!as que asist!an al comedor comunitario de su parroquia. 

La defensa y la fiscal!a hab!an pedido 35 a!os de c!rcel e ir!n en queja a la

C!mara de Casaci!n, pero igual expresaron su satisfacci!n por el trabajo del

Tribunal. En di!logo con Clar!n, el doctor Ernesto Moreau, abogado de la Asamblea

Permanente por los Derechos Humanos y representante de las v!ctimas, destac!
que la sentencia es "reparadora tanto para ellas como para la sociedad porque se

logr! alumbrar la verdad y se penaliz! al agresor. Pero las barbaridades que ha

hecho este delincuente serial merec!an la pena m!xima. Hizo cosas aberrantes a

cinco ni!as y las conden! a cargar con eso de por vida", enfatiz!. 

Si bien la letra de la sentencia ser! difundida reci!n ma!ana, Moreau adelant! a

Clar!n algunos de sus fundamentos. "El tribunal destac! lo horrendo de sus actos.

Se aprovech! de sus h!bitos y de su autoridad en la capilla para violar durante

dos a!os a criaturas muy pobres, que iban al comedor por hambre, seduci!ndolas

con caramelos para llevarlas a su cuarto, encerr!ndolas en el ba!o cuando llegaba

alguien... Era muy h!bil con el manejo de los horarios, un ser muy racional, perverso,

un gran simulador. Amenazaba a la nenas para que no contaran nada. Su

computadora lo comprometi! mucho y estamos abriendo dos causas m!s

porque hay m!s v!ctimas", adelant!. El Tribunal destac! la "extrema pobreza" de

las v!ctimas, lo cual agrava la situaci!n de explotaci!n, y subray! el abuso de

poder del sacerdote, amparado en su sotana.

Sasso fue trasladado desde San Juan a Buenos Aires por "problemas" de pedofilia. Lo

ingresaron a un precario centro de rehabilitaci!n, de donde sali! en el 98 sin alta

m!dica y "con tres recomendaciones: no estar nunca solo, estar siempre medicado, y

no estar jam!s con ni!os. Sin embargo, inmediatamente fue incorporado a la

parroquia La Lonja de Pilar, un lugar muy pobre donde lo designaron como !nico

sacerdote y a cargo de un comedor. Hay una responsabilidad objetiva de la Iglesia en

lo ocurrido, por lo cual se abrieron tres causas penales", enfatiz! Moreau.

Clar!n intent! comunicarse con el obispo de Z!rate y Campana, Oscar Sarlinga,

pero no tuvo suerte. De fuentes eclesi!sticas s!lo logr! unas palabras: "Sasso no

ejerc!a m!s como sacerdote, la Iglesia ya no puede sancionarlo ni echarlo. No

tiene nada para hacer respecto a lo que pas!", expresaron, y aclararon que, "en

todo caso, quien debe opinar sobre su caso en particular es el Obispado de San Juan". 
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La causa contra Sasso fue iniciada en noviembre de 2003 por la denuncia de la

encargada del comedor infantil de la parroquia de Pilar, quien acus! al p!rroco de

abuso sexual de una ni!a de 12 a!os que iba frecuentemente al lugar a pedir algo

para comer. Tras la denuncia y la difusi!n del hecho en el programa de televisi!n

Punto Doc, estuvo pr!fugo en Paraguay diez d!as y luego lo detuvieron en una

cabina de peaje de Pilar, en enero de 2004.

La investigaci!n contra Sasso cont! con el apoyo de la monja Martha Pelloni, que

incluso organiz! una colecta de firmas -reuni! 150 de sacerdotes y 4.000 de laicos-

sustentando la denuncia del hecho y las entreg! al Nuncio Apost!lico.

La sentencia no cambiar! los d!as del sacerdote. Seguir! cumpliendo su condena

en el penal de Olmos, donde se encuentra alojado desde 2004, en una celda VIP,

beneficio que conservar! por su condici!n de ministro de un culto religioso. Por m!s

que una dispensa lo haya apartado del ejercicio del sacerdocio, "t!cnicamente" el ser

cura no es algo que pueda "dejarse".
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