“La prisión pusofin a la impunidad de Grassi" - Nuevo Diario

16/01/14 14:48

“La prisión pusofin a la
impunidad de Grassi"
Consideran la decisión judicial una medida ejemplar para otros casos de niños y
adolescentes sometidos a abusos.
Miércoles 25 de Septiembre de 2013

Buenos Aires. Especialistas de distintas disciplinas aseguraron ayer que la decisión final
de detener al cura Julio César Grassi, condenado a 15 años por abuso sexual y
corrupción de menores, significa un alivio para las víctimas, el fin de la impunidad de años
y es una medida ejemplar para otros niños y adolescentes víctimas de abuso.
“Después de tantos años de impunidad, el hecho de que se haga justicia tiene un impacto
social muy importante, para los niños y jóvenes, para aquellos que no se animan a
denunciar”, dijo a Télam la psicoanalista Marisa Rodulfo, especialista en niños y
adolescentes y docente de la UBA.
“El poder pensar –continuó– que hay una Justicia que nos cuida, lleva a que un niño o
joven víctima de abuso pueda hablar, por eso esta detención es ejemplar, porque el hecho
de que estuviera impune y concurriendo al lugar que tenía prohibido, era para los chicos
que habían declarado, una situación de pesadilla”.
En este marco, se refirió a situaciones que hacen más duro un caso de abuso sexual, al
expresar que lo que lo “agrava es el ‘secreto‘ y la ‘confianza‘ en el ser que lo ejerció si es
alguien cercano, porque si bien es algo espantoso una violación, es más terrible cuando el
abuso es cometido por un conocido, porque se hace más difícil contarlo y aún más
denunciarlo”.
De este modo, “el secreto empieza a crear situaciones de irrealidad muy grande en los
chicos que son abusados, porque no sólo el abusador o violador dice que no lo hizo sino
que además hay una Justicia atrás que no ejecuta”, eso pasó estos años con Grassi, dijo
la especialista.
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“Los chicos iban confiados a la oficina de este señor (el cura) y salían violados y eso se
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