
DENUNCIA A SACERDOfE CATOLICO QUE INDICA

SEXUAlEs

SR- FISCAL DE FISCALIA METROPOLITANILIE¡I[8qN.qEIL

JORGE ANTONIO SALAS LOA\za, t.u.t ,47 años de edad,

abogado, empleado, domiciliado para estos efectos en calle 

 . Santiáso, corr€o electrónico ,

ñúmero de teléfono celular 8, a Ud. vengo en denunclar v dar

cueñta del hecho que a continuación expongo, v que reviste los caracteres de

cr¡men o simple d€lito.

Denuncio a Sacerdote JEREMIAH FRANCIs HEAI-Y KERINS,

..uj-a.715.8527. o t¿mbién conocido como PADRE DERRY HEALY,

sacerdote de la Congregación de Los 5an Columbanos, cuva casa Centralse

én.uentra en AEobhpo Larr¿ín Gandárillas 346_380, fax 2225272, fona

222A!!2 y en Cenfo Misionero CoLumbano ubicado en calle Marín 0261,

Providencia. teléfono 6356722,ambos de la comuna de Providéñcia, como

autor del delito de abusos sexuales v demás agravantes, en mi persoña en

.alidád de victima. situáción prevista en €l articulo 366 v siguientes del

código Penal, en relación alarticulo 368 del rnismo cuerpo legal, fundando

esta denuñcia en lo§ siguientes hechos que ¿ continuacióñ paso a exponer:

Conocí aL denunciado, Padre Derry el año 1983, él era sacerdoie en la

oaaoquia de Salto Toñas IVoro. e1 la comuna de ÑJñoa, er¿n tiempos oe

plena Dict¿dura Milit¿r, yo en esa fecha tenía la edád de 19 años, estudiabá

li.én.iátura en Filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Santiago de

chíle. Como sacerdote de la Parroquia me prepáro para l¿ primera comunión

y al mismo tiempo Par¿ la confirmación, Derrv me diÓ eL sácramento de la

primera comunlón y después de la confirmación, celebrando una misa iunto

al sácerdote Cristiañ Precht v otros sacerdotes.
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Paso el tlempo, dentro del cu¿l hubo oportunidades de compartk con

el denur.i¿do dentro de la efera de La p¿storal En el año 1987' en una

jorn¿da de jóvenes catóicos de la Zona orlente' en un colesio !bicado en

calle ¡veniOa Quilin con Avenida Américo vesPucio' vo tenÍa 23 años de

edad, me e¡contré cón esta persona' quien me d¡io que lo habian

trasladado a la P¿roquia de 5an Gabrlel, ublcada en calle Los canelos 850' Lo

Prado, aL lado de una comisaría de carabineros de Lo Prado' hov existe una

Cor¡i5aa¿ oe l¿ Pol -É de ,lved'8aL'oné oe C'"e v re preg rr lo ')i lo

necesltaba hablar con el, vo le respondí que si' pues e era una person¿

interesa¡te, .arlsmática, con mucha convicción v coñocimiento e¡ torno a lÓ

que debia ser el §er humano, La política soclal v el devenir hlstórico en

Llegó eldía de la entrevist¿, de la reunión' rnedirigía aParroqujade

sn eabrll. en la comuna de Lo Prado, en horas de la tarde recuerdo' En e

lugar había una reja de hlero que había que pasar' v la casa de los curas

esta¡a allondo deL lugar. Entré a su casa v me atendló atento' pero lejano'

situacióñ que íle extraño, pero en fin Íbamos a conversar como est¿ba vo'

pues La niñ¿ de lé cuaL est¿ba enamorado efaba embaraz¿da de otro

religioso, elconsejo que me dio Derry, fue que no me metiera en un asunto

¡e una relación de dos v que esa relación no me lmportaba' que estaba fuer¿

deljuego. LO que hjce caso, no sesuíluchando contra mi rabia v decepción'

Me llamo a atenclón qLie me preguntara como me llevaba con mis padres' le

d je que r¡al, ro habia comunlcación, me pregunto cómo era La relación con

mÉ hermanos consanguíneos, lo r¡ismo, no era muv buena' v fnaLmente

me pregunlo si tenía ¿mieos, e conté que no, ño tenia amiSos conf¡dentes o

N/e d€spedÍ y me deio lnvitado ¿ tomar once otro dí¿' A la semana

sislrlente volví, incauto, me e§peraba con una once esp¿closa' conversamo§

¡" las corus qre m" lnt".esaban, ertre las cuáLe§ estaba e mledo frente a

las dlversas situacio.es del pak, l¿ tortLrrá, la peuecución política' e! fuiuro

delosjóvenesyet mío. Me hizo un esquema del mledo' que conslstía en

q," mi"ntrar más experlencias uno tuvier¿, esás bareras del miedo lban
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achicándose, v cada ve¿ más chicas' de u¡a forma 
'oncéntrlca' 

uno las lba

I"t*,'""i", ""*"" 'ada 
vez menos miedo en la vida' lueso me dio una

il;';;; J.,",.,," sexuar, dividió er cuerpo de ras mujercs v de ros

n.n1b"t, ." señalo que los ióvenes como \/o les ¡nteresaba las tetas v

;;;":;'"" " ", v qJe a e,'¿s'4s nlere-doan e, as.e''io rornán 
'|co 

!

'""i""", *" * *" , 
"¿r 

en Lna -era'rón de o¿rerá con L I ioven Hast¿

ese momento todo ibá b¡eñ, pLres era una enseñanz¿ inapreciable de uñ

,"""**" *" le converca á un ioven que quiere aprender' un ioven

inexperto en materia sexu¿lv psicológica de etos uempos'

se levantó de la mesa v fue a buscar alSo' Iueso d€ seclrlrlo con l¿

mirada volvió y entro a uñ dormitorio que quedaba al lado del comedor

;;;;;,";,;";", """" 
.e r¿mo desde ese rusar, me acerque extrañado,

¿l ltesár a, oormitoao. e§tab¿ recoráoo' (oño reoosa'do' en u1¿ (afa que

" " 
i"*" "''r* ¡r*" " la pa'ed en e ra 1¿b'¿ nu(ros (ojnes oeqLeños

..,,,"r-".t, ." n.- *t* oue 1"mb'é' h('er¿ lo rismo' \rLe ros ñ¡-ro vo

no sabÍa que es lo que íbamos ¿ conversar' v en un instante sorp¡esivar¡ente

,"i[r, .""" p"l. a"b"rc de mis pant¿lones' a ]a altura de mi ombliso' lo

.i" ."" ***", * "*'ó 
hacia afás v miro al cieLo como diciendo que se

h¿bía equivocado, que lo perdonaran' Yo íre quedé perPlejo' iimovllizado'

"" """10""" 
a situación, pues also Yo habí¿ hecho vo mal que él se

,i,""-"tt , "*"r,a" -tió a intent¿r la acción' loEro tomár el slande de

rn, ,*" r,. -0"-" *t Oedos, hacléndome excitar' se me paro el pene' Y

ir"t. ." ,,1. que "iodo estaba blen" v que "ñe ¡ba a sentlr mejor 5l

*,i".* "" 
otro lusar que era su dorr¡itorio"' Accedí' v una vez en su

dormltorio, ños de5nudamos v nos acostanros' ahí me decÍa que iodo estaba

bien, y que todo lo qte haciamos era bueno' Y que además con esto se me

*""'"'0"r", Ot **t * 
"'or v los desensaños que me habia hecho pasar la

nl¡¿ que me tenía despechado' Mientras me decía estos' me ¿cariciaba el

o"n"'lo, *"n Lul", me aof¿¿¿ba ruertemelle' fe ¿'¿ricao¿ co' mL(h¿

',r-r'" r*t"t*..'¿" voloabrá/¿o¿ronfue?d oeropara(o'tenerlo'

Luego de un rato, se dab¿ media vuelta' lo que vo hice también'

"'.' 
;;,;",.' me sentía desamparado' me sentía que esa situación
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cotrespondÍa, ál dia siguiente despert¿mos v r¡e paso una toalla para que me

bañara, eran cerca de as 7 horas de la mañana, una ve¿ vestidos, le

pregu¡te muy asusl¿dos y con mucho sentiñiento de culpa, me señtía

asqueroso. Le pregunte que éramos, que relación quería que tuviéramos, me

aterrab¿ la respuesta, sentí¿ que me éstaba b¿utkando en el

homosexualismo, y que todas as posibilidades odiada§ se abrían, se puso

serio y me d¡o que él no era hornosexual, v que vo estuvier¿ tranquilo que

nada melba¿ pedir. P€n5é que yo también debía pensarvdecirlomlsmo

Nunc¿ esperé que esta persona abus¿ra de mL nunca me irnaginé que

me ib¿ a encort'¿r Fn est¿ sirLac'o1 s lud.ióñ qJe nu rc¿ oLrsp'

Est¿ siiuac¡ón ocurrió v¿rias veces, unas res o cuatro veces, sl no

recuerdo más, cáda vez que nos ¿costáb¿mos, me decí¿ que rne estab¿

enseñ¿ndo técnicas sexu¿les, que con todo eso lba á enar más protegldo de

l¿s mujeres, y tanto ¡síque me enseñ¿ba nuevas experiencias, me tocaba

por todas partes del cuerpo, ávido de mi cuerpo de joven, abusando

sexuaLmente de mi peEona entefa.

Cofte este tlpo de relacióñ abusádora, deLictual, con este cura, en el

año 1989, después que me iñvitara a un retiro espiritual en el Monasterio de

Los Benedictinos, donde asisiíjunto con otros jóvenes de las Parroquias de

Noñe, del Sur y del Centro de Chi e, después de terminad¿ l¿ iornada, como

yo había llegado a mitad de día, no tenía designada una habltación, por lo

que este cura se acerca y me lnvit¿ a su habitac¡ón, para costarme

nuevamente con él , lo que no asentí/ entonces enoiádo, furioso, me habla

fuerte, casiAritando me dice "eres un weon tr¿rcado".

He estado r¡ucho tiempo en silencio, ¿vergonzado de mÍ mismo, v

mirando a esta person¿ circulando libremente por toda§ partes, si tener el

ñás mínimo reconocinrienio que sus ¿ctos son pervetsos, malos v que han

causado mucho daño, que es un delinc'rente.

Además de los ¿busos sexuáles cometidos en ml person¿, abuso

§erualmeñte d€l hermano de mi s€ñor¿, cuando este era menor de edad,
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qulen s€ pa§aba deL colegio a la casa del cura' El sacerdote §e lo confeso a mi

señora Caro!ina Ramos Merino, en un café Céntrico d€ la comuna d€ Santiago

en el mes de iulio de 2010, eso cuando rni señora 10 encaro' después que vo

Le contara, después de mucho tiempo, que habíá sido vict¡ma de abuso

sexual cuando yo era joven De§pués de esta conrésión deL deLincue¡te' mi

señora conveEo con su hermano, mi cuñado, Claudlo Antonio Ramos

Merino, quien hasta esa fecha habí¿ guardadÓ silencio de los ¿buso§

recibldos por Derry HealY, Sacerdote de 1a Congregación de San Co!umbanos'

exponiendo que e! cuándo era r¡enor de ed¿d fue vktima de este

dellncuenie, en forma r€lterad¿.

Por todo lo ¿nterlofmente exPu€sto' solicito se tenga por present¿da

la denuncia por el delto de abusos séxuales en cal¡dad de autor al s¿cerdote

Jeremj¿h Francis Healv Kerlns, r.u t'8'715 852_7, o támbién conocido como

Padre Dery Healy, se sirva investlgar, formalizarlo v Las demás ¿ctuacioñes

Pertinentes que cotrespondan

IORGE ANTONIO SALAS LOAYZA
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