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El papa Francisco sancionó a un sacerdote de San
Isidro
Miercoles 5 Nov 2014 | 11:30 am

San Isidro (Buenos Aires) (AICA): El obispado de San
Isidro informó que el papa Francisco sancionó al Pbro.
José Mercau con la dimisión del estado clerical, y por lo
tanto la pérdida automática de los derechos propios del
estado clerical, quedando privado de todo el ejercicio del
ministerio sacerdotal.

El obispado de San Isidro informó que el papa Francisco sancionó al presbítero José
Mercau con la dimisión del estado clerical, y por lo tanto la pérdida automática de los
derechos propios del estado clerical, quedando privado de todo el ejercicio del ministerio
sacerdotal. 

José Mercau fue condenado por abuso sexual de menores. Hasta el año 2004 fue párroco
de San Juan Bautista, en la localidad bonaerense de Ricardo Rojas. 

La información fue hecha pública mediante un comunicado de prensa distribuido por el
vocero episcopal presbítero Máximo Jurcinovic, quien agregó que el caso tuvo siempre un
impacto mediático muy fuerte, por lo que el obispo de San Isidro “ha querido comunicar
esta decisión de Francisco, de modo claro y a todos los fieles de la diócesis”, y señaló que
“ya en diciembre pasado el obispo realizó un pedido de perdón público a las víctimas”. 

El texto del parte de prensa dice: “El Obispado de San Isidro comunica que el Santo Padre
ha decretado la dimisión del Pbro. José Mercau del estado clerical. Por este decreto ha
perdido automáticamente los derechos propios del estado clerical, quedando privado de
todo el ejercicio del Ministerio sacerdotal. San Isidro, 5 de noviembre de 2014”.+ 
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