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CURA GRASSI
CAMBIOS

La Iglesia edit6 un libro en
apoyo al cura Grassi
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LA IGLESIA EOITO UN UBRa EN APOYO AL CURA GRASSI
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cura Grassi, Grassi,
Iglesia Cat61ica

"Estudios sobre el 'caso Grassi"'. As! se llama
ellibro con el que la Iglesia sostiene la presunta
inocencia del cura Julio Cesar Grassi,
condenado a 15 arios de prisi6n por el abuso
sexual de un menor pero aun libre. Su
contenido fue realizado por un conocido
abogado penalista, contratado en 2010 para
esta tarea por el entonces presidente de la
Conferencia Episcopal Argentina, cardenal
Jorge Bergoglio, sequn OyN .
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"Ellibro no tiene seriedad alguna. Es un trabajo
por encargo y muy burdo. No dice nada que no
haya declarado Grassi en television.

Fue enviado a todos los despachos
judiciales de jueces que todavia tienen que tomar
determinaciones en el caso, con la clara intencion de hacer lobby y
de influenciar magistrados", Ie explico a Clarin el abogado querellante
en esta causa, Juan Pablo Gallego.
Segun Gallego, la Conferencia Episcopal Argentina Ie encarqo el ano
pas ado la investiqacion al abogado Marcelo Sancinetti. EI trabajo se
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"Es un libro muy bien ilustrado que indica que no estan dispuestos
aceptar

ningun lallo del Estado secular
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La contratapa de uno de los tomos aclara, textualmente:
"La
Conferencia Episcopa! Argentina encomienda la realizaci6n de un
dictamen al profesor Sancinetti, consistente en un estudio del
procedimiento
en el que fue perseguido
penalmente,
enjuiciado
condanado
denunciante)
denunciantes)
En febrero,

y

respecto de dos neches de abuso sexual (referidos a un
y absuelto por muchos otros (referidos a otros dos
el Reverendo
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Padre Julio Cesar Grassi".
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Corte bonaerense,

Maria del Carmen Falbo, emiti6 un dictamen -que recien trascendio en
los ultirnos dias- en el que aconsej6 al maximo tribunal provincial
condenar a Grassi por todos los hechos por los que habia sido acusado
y no solo por los dos por los que recibio la pena de 15 afios de prision.
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