
 
 

  

 

 

12 de junio 2019 

 

Querida comunidad escolar, 

En los últimos años, el abuso sexual de niños dentro de la Iglesia Católica y su inadecuado 

manejo por parte de las autoridades ha sido un tema de gran tristeza y frustración para 

muchas personas y sus familias. Creemos que las víctimas necesitan que las instituciones 

sean efectivamente transparentes en este tema. 

Es por ello que hoy, la Congregación de Holy Cross ha dado a conocer en Estados Unidos, 

los nombres de quince sacerdotes miembros de la Congregación, contra quienes se ha 

recibido alguna denuncia creíble de abuso sexual contra menores. Asimismo, en esta 

misma oportunidad, la Congregación ha informado de las medidas que está tomando para 

la promoción de ambientes sanos y seguros para los niños. La lista puede ser vista en este 

link: https://www.holycrossusa.org/article/list-of-those-credibly-accused-of-sexual-abuse-of-

a-minor/. 

Dentro de la lista publicada, se encuentran dos sacerdotes que estuvieron en Chile: el padre 

Lawrence Dark y el padre Gordon Wilcox, ambos fallecidos en 1984. De acuerdo con los 

registros de la Congregación, tanto en Estados Unidos como en Chile, las acusaciones 

contra ambos sacerdotes fueron realizadas por víctimas en el extranjero y no en nuestro 

país. 
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Sin perjuicio de lo anterior, quisiéramos recordar que contamos con un equipo preparado 

para acoger a quien quiera hacer una denuncia o proveer antecedentes respecto de casos 

de abusos que puedan haber ocurrido en nuestra comunidad escolar. Pueden hacerlo a 

través del mail elrector@saintgeorge.cl, o contactar directamente a la vicerrectora del Saint 

George´s College, Macarena López, mlopez@saintgeorge.cl. En caso de denuncias contra 

religiosos de la Congregación de Holy Cross, estas serán recibidas en el mail 

denuncias@holycross.cl.   

Tal como ha expresado nuestra Congregación, esta publicación busca que apoyemos la 

construcción de un mundo más seguro para los niños, previniendo que se repitan hechos 

de esta gravedad. Nos unimos a ella desde Chile, en la búsqueda del fortalecimiento de 

nuestra Fe.  

 

Muy atentamente, 

 

 

 

 

(R.P.) James E. McDonald, C.S.C. 

Rector 

Saint George's College 
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