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Sábado 16 de Abril de 2011
 

Religiosas de las Ursulinas de Alemania pusieron la
información en la página oficial:

 
Convento de Duderstadt
confirma oficialmente que Sor
Paula reside ahí

 

Cercanos a la mujer afirman que está confiada en que se
demostrará su inocencia.  

 NELLY YÁÑEZ Y MARÍA DE LA LUZ GALLEGUILLOS. Ante los
insistentes llamados para chequear la permanencia de la ex
superiora de Las Ursulinas en Chile, Isabel Margarita Lagos
Droguett, conocida como Sor Paula, el convento de
Duderstadt, ubicado en el estado de Baja Sajonia, optó por
romper el silencio y publicar la información en su página
oficial.

 

El texto, firmado por la presidenta de la Federación de
Conventos Ursulinos de habla hispana, Sor Ingeborg Wirz,
señala: "Contra la ex superiora del Convento de las Ursulinas
en Maipú, Chile, se imputan reproches en su propio país que
ya condujeron a una causa civil y eclesiástica. Después de un
acuerdo con la Federación de los Conventos Ursulinos de
habla alemana, la hermana permanece actualmente en
nuestro convento".

 

Añade que durante el juicio en curso y hasta su término, ni la
inculpada ni los miembros del convento darán entrevistas.

 

Hasta ahora cinco personas, por distintos medios han
acusado a la religiosa de supuestos abusos deshonestos.

 

El convento en el que se encuentra Sor Paula -de madera
entramada y construido en 1700-, está destinado a la oración
y a la reflexión. De acuerdo a cercanos a la ex superiora de las
Ursulinas, ésta se encuentra tranquila, confiada en que
quedará demostrada su inocencia, aunque con tristeza por no
estar junto a los suyos en Chile.

 

Tiene una habitación sola, muy sencilla. Y comparte con las
integrantes de la congregación a la hora de las comidas; de la
lectura, en la biblioteca, y en la oración conjunta en la capilla.

 

''Contra la ex superiora del Convento de las Ursulinas en
Maipú, Chile, se imputan reproches en su propio país que ya
condujeron a una causa civil y eclesiástica".

 

''Después de un acuerdo con la Federación de los Conventos
Ursulinos de habla alemana, la hermana permanece
actualmente en nuestro convento".

 

DECLARACIÓN CONVENTO DUDERSTADT
 

 
 

 Fiscal pide a Arzobispado ampliar informeLa fiscal Paola
Zárate solicitó al Arzobispado santiaguino ampliar el
requerimiento de información sobre denuncias de
connotación sexual que hayan llegado a ese organismo
religioso en contra de Isabel Margarita Lagos, sor Paula.

 

Lo anterior, debido a que el miércoles la fiscal Zárate recibió

<p> </p>
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la respuesta a la solicitud inicial y en ella se especificaba que
no existen denuncias de hechos con connotación sexual en
contra de la religiosa, quien se encuentra en un convento en
Alemania. El Arzobispado agregó que el único hecho que
conocen en ese contexto es el que entregó Mónica Salinas a
TVN y que ya iniciaron una investigación.

 

La fiscal entregó diez días de plazo y especificó que la
información requerida apunta a todo tipo de denuncias en
contra de sor Paula por hechos ocurridos en todas las
dependencias controladas por la congregación de Las
Ursulinas. La fiscal también encargó que se le tome
declaración a Salinas, y evalúa constituirse junto a la PDI en
los refugios de la congregación en Santo Domingo y Lonquén.
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