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Conforme seguimos avanzando con nuestro compromiso de vivir la verdad del Evangelio,  
esculpiendo muy profundamente las tendencias cósmicas para el amor transformador, nosotras, 
las líderes actuales de la LCWR, también nos sentimos llamadas – a nombre de la Conferencia– 
a labrar intensamente esas palabras de arrepentimiento que tanto necesitamos en nuestro 
camino en constante evolución.  
 
Cuando el Dr. Howard Thurman visitó a Mahatma Gandhi en India en 1935, como petición al 
momento de despedirse, Gandhi solicitó a Thurman y a sus acompañantes que le hicieran el 
favor de entonar una canción. “Yo no canto, aunque sin duda alguno lo haré por usted, si es que 
conocen la canción,” Thurman le contestó.  
 
“Es una de sus canciones,” le dijo Gandhi.  
 
“¿Cuál es?” Thurman le preguntó.  
 
“¿Estabas allí cuando crucificaron a mi Señor?” 
 
Esa canción, expresó Gandhi, “básicamente se refiere al lugar de encuentro donde todo el 
sufrimiento y dolor del humano es tocado por algo que lo eleva y lo redime para convertirlo en 
algo indemne”.  
  
Nosotras cuatro venimos ante ustedes y nuestro Dios, con un profundo arrepentimiento, al pie 
de la cruz “donde todo el sufrimiento y dolor del ser humano es tocado por algo que lo eleva y 
lo redime para convertirlo en algo indemne”. 
  
Música: ¿Estabas allí cuando crucificaron a mi Señor …?  
 
Elise: Ante Dios y todos aquellos a quienes hemos ofendido profundamente por generaciones a 
través de las Balas pontificias que autorizaron el comercio de esclavos africanos, que 
ocasionaron la esclavitud y sometieron a trabajo forzoso a 12 millones de negros, así como la 
colonización de tierras y pueblos aborígenes, lo que llevó al genocidio de hasta 20 millones de 
indígenas … Yo, … , Elise García, Presidente  de la LCWR – a nombre de nuestra Conferencia y 
sus miembros – reconozco estos actos pecaminosos cometidos por nuestra Iglesia … y ofrezco 
una muy sentida disculpa … y elevo mis plegarias pidiendo perdón. 
 
Pausa 
 
Jane: Ante Dios y todos aquellos a quienes hemos ofendido profundamente por generaciones 
debido a nuestra complicidad como mujeres religiosas en el avasallamiento de niños, mujeres y 
hombres … Yo, Jane Herb, Presidente-Electa de la LCWR – a nombre de nuestra Conferencia y 
sus miembros – reconozco estos actos pecaminosos cometidos por nuestras congregaciones … y 
ofrezco una muy sentida disculpa … y elevo mis plegarias pidiendo perdón. 
 
Música: ¿Estabas allí cuando lo clavaron en la cruz …? 



 
Jayne: Ante Dios y todos aquellos a quienes hemos ofendido profundamente por generaciones 
debido a nuestra participación, tácita o explícita, como mujeres religiosas en las prácticas de Jim 
Crow, aprobadas por el estado relativas a la segregación y supremacía de la raza blanca … Yo, 
Jayne Helmlinger, Ex Presidente de la LCWR – a nombre de nuestra Conferencia y sus 
miembros – reconozco estos actos pecaminosos cometidos por nuestras congregaciones e 
instituciones … y ofrezco una muy sentida disculpa … y elevo mis plegarias pidiendo perdón. 
 
Pausa 
 
Carol: Ante Dios y todos aquéllos quienes han sido sumamente ofendidos por nuestra ceguera, 
ignorancia deliberada y falta de conciencia del privilegio que, hasta hoy día, gozamos como 
mujeres religiosas de raza blanca … Yo, Carol Zinn, Directora Ejecutiva de la LCWR – a nombre 
de nuestra Conferencia y sus miembros – reconozco estos actos pecaminosos cometidos entre 
nosotras y nuestras congregaciones … y ofrezco una muy sentida disculpa … y elevo mis 
plegarias pidiendo perdón.  
 
Carol: Juntas, al pie de la cruz, con nuestros corazones totalmente liberados, “donde todo el 
sufrimiento y dolor del ser humano es tocado por algo que lo eleva y lo redime para convertirlo 
en algo indemne.” 
 
Música: ¿Estabas allí cuando le perforaron uno de sus costados …?  
 
En silencio, Elise y Jane regresar a tomar su asiento; Jayne y Carol desaparecen paulatinamente de la 
sesión de Zoom. 
 
 
 


