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REPERCUSIONES POR LA CONDENA A 17 A!OS DE PRISION DE MARIO SASSO

Fue en 2005, cuando el Vaticano desplaz! al obispo de Z!rate
por "no aislar" a Sasso.
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Cura violador: la Iglesia asegura
que ya relev! a un obispo

Por: Sergio Rubin

El caso del sacerdote que viol! a cinco nenas en Pilar -y que ayer fue condenado a 17

a!os de prisi!n- termin! cost!ndole la cabeza en su momento a su superior, el

entonces obispo de Z!rate-Campana Rafael Rey por no haberlo aislado en el

ejercicio de su ministerio religioso y, en cambio, haberle otorgado una capilla desde

donde coordin! un comedor infantil.

La decisi!n del Vaticano de desplazar a Rey en 2005 lleg! luego de una

denuncia por escrito que presentaron en la Nunciatura Apost!lica un grupo de

sacerdotes, religiosas y laicos liderados por la conocida hermana Martha Pelloni. "El

Nuncio evidentemente se movi! y me alegra que la Iglesia haya tomado el toro por las

astas", dijo ayer Pelloni a radio Continental.

Pelloni explic! que el movimiento comenz! cuando se encontr! en un seminario

teol!gico con la catequista L!a L!pez que trabajaba en la capilla del padre

Napole!n Sasso. L!pez le cont! sus crecientes sospechas sobre el comportamiento

de Sasso tanto como su enorme angustia porque el obispado no encaraba con la

debida energ!a el problema.

Cuando los indicios fueron contundentes -nenas que iban al comedor llorando y el

hallazgo de pornograf!a infantil en la computadora del cura- se logr! reunir la firma

de 150 sacerdotes y de cientos de laicos para pedirle a la Santa Sede que

interviniera. "Gracias a Dios esta problem!tica empez! a ser asumida en la Iglesia",

dijo Pelloni.

Rey -quien tuvo gran protagonismo medi!tico en los 90 por sus cr!ticas ante el

aumento de la pobreza y el desempleo- fue reemplazado por monse!or Oscar

Sarlinga, quien ni bien asumi! dispuso un procedimiento sumar!simo ante

eventuales casos de sacerdotes ped!filos.

Sasso, que pertenec!a a la arquidi!cesis de San Juan, fue trasladado a un "centro de

rehabilitaci!n" dentro de la di!cesis de Z!rate-Campana para tratarse por sus

inclinaciones ped!filas. Luego de dos a!os, sali! con la tajante indicaci!n de que

"no estar jam!s con ni!os", y mucho menos solo.

Sin embargo, termin! a cargo de una capilla y un comedor infantil. Rey fue acusado

de encubrimiento, junto con el p!rroco (en cuya !rea estaba la capilla) y el vicario (su

segundo). A Rey lo absolvieron y los otros dos cumplen una probation.

Sasso fue condenado por violaci!n de cinco ni!as muy pobres de 5 a 12 a!os.

Inicialmente intent! fugarse a Paraguay y fue detenido en un peaje. Se cas! en

prisi!n por lo que pidi! y se le concedi! la dispensa del ejercicio del sacerdocio. Por

tanto, no se le puede aplicar ninguna sanci!n eclesi!stica ya que est! fuera de su

estructura jer!rquica.
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