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Santa Sede cerró el 6 de junio la investigación canónica:

Sor Paula es removida de Las
Ursulinas y Ezzati nombra a
nuevo párroco de El Bosque

<b>Dispuesta.</b> Sor Paula hizo saber, a
través de su abogado, que está dispuesta a
presentarse ante la justicia chilena.<br/>

En reemplazo de la religiosa, quien actualmente reside en
Alemania y es investigada por la fiscal Paula Zárate, fue
nominada Rosario Alonso Liño, como comisario pontificio.
NELLY YÁÑEZ N. Un fax procedente de El Vaticano, con una
resolución fechada el lunes 6 de junio, recibió ayer monseñor
Ricardo Ezzati en su casa de Simón Bolívar. En el escrito, la
Santa Sede le comunicó que con la misma fecha cerró la
investigación canónica en contra de la ex superiora de Las
Ursulinas, Isabel Margarita Lagos Droguett (66), conocida
como Sor Paula, y la removió del cargo que ejerció por unos
15 años.
En su reemplazo nominó a Rosario Alonso Liño, como
comisario pontificio -una especie de interventora-, quien
pertenece a otra congregación: es vicaria de las Hijas de María
Auxiliadora de Chile y se mantendrá en el puesto "ad nutum
sanctae sede", es decir, según el tiempo que el Vaticano
juzgue oportuno.
"La Santa Sede ha nombrado un comisario pontificio y eso
significa que el instituto ya no depende de Sor Paula, sino que
depende de la religiosa que acaba de ser nombrada el 6 de
junio", dijo monseñor Ezzati, al afirmar que "esto ya es un
indicio de cómo va caminando la respuesta a la situación de
estas hermanas".
Sor Paula viajó el 11 de marzo a Alemania, para radicarse en
el convento de Duderstadt, en el estado de Baja Sajonia, por
orden del Vaticano, poco antes del estallido de las denuncias
en su contra por parte de cinco ex alumnas de los colegios de
Maipú y de Vitacura que la acusan de prácticas impropias y de
problemas administrativos.
Una de las principales denunciantes es Mónica Salinas (50),
quien aseguró que Sor Paula la besó por primera vez en la
boca cuando tenía 12 años.
Frente a esta investigación, Ezzati -quien tiene la tuición
pastoral de los colegios- fue categórico en sostener que si la
fiscal de la Zona Occidente, Paola Zárate, lo requiere, sor
Paula debe regresar desde Alemania a declarar en el caso que
se sigue en su contra.
La religiosa está dispuesta. El martes, su abogado Juan Ignacio
Piña, dio a conocer la voluntad de su defendida de declarar en
la investigación y que la fiscal le expresó que por el momento
no era necesario.
En lo eclesiástico, la investigación canónica estuvo a cargo del
vicario para la Vida Consagrada e Institutos de Vida
Apostólica, padre Gerardo Bellew.
Padre Carlos Yrarrázabal es nominado en El BosqueMediante
una llamada telefónica, monseñor Ezzati le comunicó ayer al
presbítero Juan Esteban Morales, que Carlos Yrarrázabal
Errázuriz, de Radio María, lo va a suceder como párroco de El
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Bosque.
A fines de mayo el sacerdote había presentado su renuncia,
tras una serie de requerimientos del arzobispo, quien en
diciembre -apenas fue nominado- le hizo ver la conveniencia
de que se apartara tras el estallido de las denuncias en contra
de Fernando Karadima.
En cuanto a la situación de Morales, dijo que "por el momento
deja la parroquia y está a la orden del obispo para asumir
nuevas tareas cuando el obispo las designe".
El prebítero Jorge Biggs de la Torre, fue nombrado como
vicario de la misma parroquia en reemplazo de Diego Ossa.
En otro orden y como integrantes de su equipo más cercano,
el arzobispo nominó como vicario general de Pastoral a
monseñor Héctor Gallardo; como vicario general y moderador
de la Curia al presbítero Rodrigo Tupper; como canciller del
Arzobispado al presbítero Oscar Muñoz, y como vicecanciller
del Arzobispado a Jorge Sáez Lascani.
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