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"Parece que el caso del padre Ilarraz ha sido el detonante de
muchas cosas"

Racedo habló de las nuevas denuncias.
Domingo 28 de Octubre 2012
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Se habló en las radios, en los bares, en las canchas, en las plazas, en todos lados; inclusive en las
puertas de las iglesias. En el sur tucumano, todo el mundo habló ayer sobre la denuncia que apareció
contra un cura de Monteros por abusos sexuales a menores.

El ex seminarista Alfredo Bazán habló con LA GACETA para recordar que hace 25 años, presentó
una carpeta con las denuncias de seis adolescentes que fueron víctimas de abusos a manos del cura
Carlos Robledo. Bazán precisó que esa carpeta se la presentó al entonces Obispo Jorge Arturo

Meinvielle. Pero no obtuvo respuesta favorable y; por el contrario, hubo varias personas que lo
exhortaron a que desistiera de seguir adelante con las denuncias, explicó Bazán.

La denuncia contra el cura Robledo sorprendió a todos, porque fue el sacerdote que ofició el
casamiento de casi toda una generación de monterizos y que después bautizó a los hijos de estos. El
padre Robledo había nacido en Aguilares, donde vivió con su familia hasta que ingresó al Seminario
Mayor, donde se ordenó. Después, fue párroco de Nuestra Señora del Rosario, en la ciudad de
Monteros hasta que el 17 de mayo de 2009, el pueblo monterizo despidió los restos del monseñor.

"La sensación que tenemos es de mucha sorpresa, porque parece que este caso del padre Justo José

Ilarraz ha sido el detonante de muchas cosas", explicó ayer el legislador, Regino Racedo. El vecino
de Monteros remarcó que se trata de un tema complejo en el que hay que tener prudencia, pero
admitió que la denuncia de Bazán generó repercusiones. "Hay una acusación directa a un cura que
estuvo mucho años acá (en referencia a Robledo). Y Fredy Bazán (el denunciante) es alguien muy
vinculado a la iglesia, es un hombre que ha vivido muy vinculado y vivió este proceso desde adentro",
dijo.

En silencio

El caso del padre Justo José Ilarraz parece haber destapado algunas cosas que estaban ocultas. Para
colmo, cuando estalló el escándalo con denuncias en la provincia de Entre Ríos, el sacerdote
cuestionado se fue de Monteros sin decir nada y todavía no aparece en público para rebatir esas
denuncias.
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Muchos fieles que suelen asistir a misa en la parroquia Sagrado Corazón expresaron, en voz baja, su
dolor porque el padre Ilarraz no volvió a aparecer. "Hay gente que no le perdona eso", comentó una
vecina cercana a las actividades de la catequesis.

Otro colaborador de la parroquia admitió que el cura Ilarraz mantiene contactos con algunas personas
más cercanas por vía de mensajes de texto o e-mail. "Son personas de su confianza", señaló.

Los remezones siguen en la esfera de la iglesia: primero fue la denuncia contra Ilarraz; ahora contra
monseñor Robledo. Algunos pobladores del sur creen que esto podría sacar a la luz otras cosas.
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Más como esto

Un ex secretario defendió la labor del cura Robledo

Peralta, que actualmente es empleado municipal, salió al cruce de las acusaciones realizadas por
Alfredo Bazán contra el…

Un ex seminarista de Concepción dice que hace 25 años hizo una denuncia por abusos

"Es la obra humana que se instaló aquí de mano de la impunidad", afirmó Bazán, que abandonó el
seminario y ahora es…

"En Entre Ríos no pueden comprobar nada y ahora quieren alentar denuncias en Monteros"

El letrado objetó que se realicen medidas en Tucumán, porque a su entender son ilegítimas por no
tener jurisdicción ni…

La causa contra el cura Ilarráz está prescripta

El sacerdote, acusado de abuso de menores en Paraná, quedó sobreseído.
Comentarios
(114)
Este es un espacio para la construcción de ideas y la reflexión, que apoya e incentiva la pluralidad de
pensamiento. No un escenario de ataques al pensamiento contrario. Ver normas de uso del servicio.
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Enviar Comentario

 #114
Sandhry · 01 Nov 2012 - 22:04
Realmente siento mucha impotencia al leer la mayoría de los comentarios que juzgan sin haber
conocido al Padre Robledo. Soy monteriza, pero hace 3 años que ya no vivo allá, me enteré de esta
noticia hoy, por eso escribo. Mi ciudad es chica, donde todo trasciende, si en 25 años hubiera habido
siquiera un comentario de esa naturaleza, nos hubiéramos enterado, y hasta donde sé, eso no ocurrió.
Al Sr. Bazán lo conozco de vista, y es porque estuvo en el coro de la Iglesia desde que tengo uso de
razón. Si tanto le ofendía o creía en tales acusaciones, como es que estaba en las misas del P.
Robledo?, yo no me relacionaría con algún abusador... me duele en el alma que se hable tan
impunemente de gente que ya no está viva para defenderse. Los medios no deberían darle publicidad a
estas personas que salen a acusar, porque, aunque no se compruebe nada en contra de estos
sacerdotes, ellos igualmente ya quedaron CONDENADOS.

Responder

11

0

 #113
durinarg · 29 Oct 2012 - 19:24
#97 Esas denuncias se están respondiendo, en la justicia de la provincia de Entre Ríos, como
corresponde y con pruebas Andá a este link www.elmonterizo.com.ar/2012/10/25/ en-entre-rios-no-
pueden-comprobar-nada- y-ahora-quieren-alentar-denuncias-en-monteros y enterate...

Responder

8

1

 #112
durinarg · 29 Oct 2012 - 19:12
El "legislador" Racedo no tiene autoridad moral para reclamar algo, arrogándose no se qué
representación, él que nunca pisó una iglesia y es ateo. El debería saber lo que una denuncia mal
intencionada produce: él mismo recibió denuncias por malversación cuando era interventor del
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IPACYM...y eso no fue el detonante de nada...lástima

Responder

9

0

 #111
angelnocturno · 29 Oct 2012 - 13:40
es raro lo que me pasa ,yo también soy ateo y creo que después de la muerte no hay nada. pero
conozco bien a este hombre y yo creo en su inocencia .

Responder

6

1

 #110
dandyvega · 28 Oct 2012 - 23:53
señor lamemoderador es una lastima se nota su tristeza y su bronca con dios pero usted no se
preocupe vamos a elevar oraciones por usted para q el señor siga teniendo misericordia por usted y su
familia ,ser ateo no es bueno yo creo en dios y no sabe usted que feliz soy, la salvacion es personal ,el
infirno es lo mas terrible en este mundo arrepientase y pidale al señor que tenga misericordia por usted
, de esos curas el señor se va a encargar ,de el nadie escapa ,que el señor los bendiga.

Responder

2

2

 #109
ayelén · 28 Oct 2012 - 23:46
SORPRESA...realmente no sabes el asco que inspiras.....si crees que sos graciosas...lo lamento....das
asco!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 #108
073upevil · 28 Oct 2012 - 22:53
Che me parece que embolado y buurro politico son las mimas personas, esactamente el mismo
discurso...

Responder

4

8

 #105
EL32BANANA · 28 Oct 2012 - 20:41
OTRO CURA DEGENERADO TAPADO POR LA IGLESIA

Responder

18

11

 #104
Rosa_roja · 28 Oct 2012 - 19:43
#99 Tal cual lejos de encubrirlos deberia condenarlos y se generaría confianza.

Responder

15

8

 #103
Rosa_roja · 28 Oct 2012 - 19:36
#95 Las mujeres tampoco somos la mujer maravilla, si tenemos que asumir el papel es porque no nos
queda otra pero bien quisiéramos delegar en alguien que nos apoye no que haga el papel de hijo.
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