La Junta directiva de LCWR se reúne para revisar el reporte de la Congregación para
la doctrina de la fe.
Junio 1, de 2012
Comunicado de Prensa
Washington, D.C
La junta nacional de la Conferencia de Religiosas de los Estados Unidos llevó a cabo una reunión especial
en Washington, DC del 29 al 31 de Mayo para revisar, y planear una respuesta al reporte expedido a la
Conferencia de religiosas por la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Los miembros de la junta expresaron su preocupación tanto por el contenido de la valoración doctrinal
como por el proceso mediante el cual dicho documento fue preparado. Los miembros de la junta
concluyeron que la valoración está basada en acusaciones sin fundamento y que fue el resultado de un
proceso defectuoso que careció de transparencia. Aun más, las sanciones impuestas fueron
desproporcionadas a las preocupaciones planteadas y pueden comprometer su capacidad para llevar a
cabo su misión. El reporte además ha causado escándalo y dolor en toda la comunidad de la iglesia y ha
creado gran polarización.
La junta estableció que la conferencia llevará a cabo los siguientes pasos:
El 12 de Junio la Presidenta y la Directora Ejecutiva de LCWR regresarán a Roma para reunirse con el
prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Cardenal William Levada y el delegado
apostólico el Arzobispo Peter Sartain para presentar y discutir las preocupaciones de la junta. Seguida a
la conferencia en Roma, la Conferencia de Religiosas reunirá a su membrecía tanto en reuniones
regionales como en su asamblea en Agosto y determinará su respuesta al reporte de la Congregación
para la Doctrina de la Fe.
La junta reconoce que esta situación ha tocado a los Católicos y no-Católicos alrededor del mundo como
ha sido evidenciado a través de los miles de mensajes de apoyo y la docena de vigilias de oración que
se han llevado a cabo en numerosas partes del país. La Conferencia cree que los temas de fe y de
justicia que cautivan el corazón de las hermanas Católicas son claramente compartidos con muchas
personas alrededor del mundo. En este tiempo en el que la Iglesia y la sociedad enfrentan gran
conmoción, la junta considera que es imperativo que estos temas sean tratados por la toda la
comunidad de la iglesia en un ambiente de apertura, honestidad e integridad.
Persona de contacto: Hna. Annmarie Sanders, IHM – LCWR Directora de Comunicaciones
301 588 4955 (oficina) 301 672 3043 (Celular) asanders@lcwr.org
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que los temas de fe y de justicia que cautivan el
corazón de las hermanas Católicas son
claramente compartidos con muchas personas
alrededor del mundo. En la medida en la que la
Iglesia y la sociedad enfrentan tiempos de gran
conmoción, la junta considera que es imperativo
que estos temas sean tratados por la toda la
comunidad de la iglesia en un ambiente de
apertura, honestidad e integridad.
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