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[St. Louis,
L
MO]] En la asam
mblea anuall de la Confferencia dee Liderazgo
o de Mujeres
Relig
giosas (Lead
dership Confference of Woomen Religioous; LCWR
R) celebradaa en St.
Louiis, MO, del 7 al 10 de Agosto,
A
las más de 9000 participan
ntes planearron su
respu
uesta a la ev
valuación doctrinal
d
heecha a la orrganización
n por la Con
ngregación
de la
a Doctrina de
d la Fe (CD
DF).
Dura
ante la reunió
ón, se record
dó a las partiicipantes sob
bre las miless de personaas,
en todo el país y el mundo, que
q se habían
n estado com
municando ccon LCWR d
desde que el
reporrte de la CDF
F fue emitid
do el 18 de ab
bril, urgiend
do que la resp
puesta fueraa de tal
forma
a que ayuda
ara a reconciliar las diferrencias que eexisten dentrro de la Iglesia Católica
y, a su vez, creara
a espacios para una conv
versación ho
onesta y abieerta sobre laas cuestioness
críticas, morales y éticas, quee enfrenta acctualmente laa comunidad
d mundial. Desde que
recibiió el informee de la CDF,, las oficialess de LCWR h
han hecho ell mayor esfu
uerzo posiblee
por escuchar
e
las voces
v
de suss 1500 miem
mbros, invitáándolas a participar en p
procesos
oranttes para conssiderar las co
onclusiones y recomend
daciones del reporte. En
n todo el paíís
las reeligiosas perttenecientes a LCWR se juntaron
j
en rreuniones reegionales paara compartiir
sus id
deas, las cua
ales se convirrtieron en la
a base de las conversacio
ones que tuv
vieron lugar
en esta asamblea, siendo ésta
a la primera reunión en d
donde particciparon la m
mayoría de
m
dessde que la CDF
C
emitió el informe.
los miembros
Dura
ante tres díass, mediante un
u proceso sostenido
s
po
or la oración
n y el diálogo
o, las
particcipantes en la
l asamblea consideraro
on varias resp
puestas al reeporte de la CDF con el
fin dee decidir jun
ntas los mejo
ores pasos a seguir
s
para la conferenccia, al conclu
uir a la
asam
mblea. Recon
nociendo quee este es un tiempo
t
histó
órico de reto
o para la Igleesia y para
LCW
WR, las particcipantes exprresaron su esperanza
e
dee que LCWR
R mantenga ssu rol oficiall
de representar a las religiosas de EEUU dentro
d
de la Iglesia Cató
ólica. A la vez que se
recon
noce con pro
ofunda desilu
usión el repo
orte de la CD
DF,

los miembros de LCWR proclamaron su intención de aprovechar esta oportunidad para
explicar a los líderes de la Iglesia la misión, los valores, y los principios operativos de
LCWR.
Los miembros les encargaron a las oficiales de LCWR que comenzaran una conversación
con el Arzobispo J. Peter Sartain, el delegado apostólico nombrado por la CFD para
supervisar a LCWR. Su expectativa es que un diálogo honesto y abierto lleve, no solo a
una comprensión creciente entre el liderazgo eclesial y las religiosas [de EEUU], sino que
también cree más posibilidades para que las personas laicas, particularmente las
mujeres, ejerzan su voz en la Iglesia.
La asamblea articuló su creencia de que la vida religiosa, de la manera que es vivida por
las mujeres religiosas que constituyen LCWR, es una expresión auténtica de este estilo
de vida que no puede ser puesta en peligro. La teología, eclesiología y espiritualidad del
Concilio Vaticano Segundo son el fundamento de esta forma de vida religiosa –y
mientras que las personas que la viven tienen que estar siempre abiertas a la
conversión—esta forma de vida no puede ser descartada.
La asamblea indicó a las oficiales de LCWR que condujeran sus conversaciones con el
Arzobispo Sartain desde una postura de profunda oración que valora el respeto mutuo,
la escucha atenta, y el diálogo abierto. Las oficiales procederán con estas conversaciones
el tiempo que sea necesario, pero reconsiderarán su postura si sienten que LCWR está
siendo forzada a comprometer la integridad de su misión.
Las presentes reiteraron la importancia y el valor de la misión de LCWR a sus miembros
y su
función como la voz de la justicia en el mundo. Ellas insistieron a las oficiales que no
permitieran que el trabajo con la CDF absorbiera el tiempo, la energía y los recursos de
la conferencia, ni dejaran que les distrajera de la labor que su misión requiere.
También durante la asamblea, Barbara Marx Hubbard, una futurista y autora, habló
sobre evolución concientizada (consciousness evolution) donde hizo notar que la crisis que
la humanidad está enfrentando en una escala global requiere del ejercicio de un nivel
más alto de compromiso ético compartido y de la sinergia social para lograr cambios
positivos. Ella hizo la observación de que las crisis son señales con la potencial de llevar
al mundo a ser una humanidad más co-creativa y co-evolutiva, en la cual las personas se
pueden hacer más conscientes de su potencial para sanar y ayudar evolucionar al
mundo en nuevos caminos, nuevas formas y relaciones en constante expansión.
Thomas C. Fox, Sister Jennifer Gordon, SCL y Jamie Manson servieron como panelistas,
ofreciendo a la asamblea ideas sobre cómo pudiera evolucionar la vida religiosa
mientras avanza hacia el futuro.
En su discurso a la asamblea, la presidenta de LCWR, la Hermana Pat Farrell, OSF
sugirió seis herramientas para navegar por los cambios que ocurren en el mundo y en la
iglesia. Estas herramientas incluyen la contemplación, el uso de la voz profética, la
solidaridad con las personas marginadas, la comunidad, las respuestas no violentas, y la
capacidad para vivir en esperanza gozosa.

Los miembros aprobaron una resolución pidiendo al Congreso que apruebe el Dream Act
y una reforma migratoria integral que incluya la reunificación de las familias y un
camino a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que viven en los Estados
Unidos. Además, la resolución se opone a la aprobación de leyes estatales restrictivas
que crean un clima de temor en las comunidades de inmigrantes y pide su revocación.
Se aprobó una segunda resolución que compromete a sus miembros a trabajar por la
abolición de la trata de personas, nombrándola como una forma de esclavitud moderna.
La asamblea, una vez más, ofreció a las participantes una oportunidad para reflexionar
sobre la injusticia y efectuar el cambio. "Trato de personas: Personas robadas, Esperanza
Robada", una presentación de panel desarrollada por los miembros de LCWR de la
Región 10, ofreció a las participantes la oportunidad de aprender más sobre el tráfico
humano y quienes trabajan para abolir el trato de personas y sanar las heridas que
causa. Las panelistas - Kimberly Ritter de Nix Conference and Meeting Management, Katie
Rhoads, MSW de Healing Action Network y Sister Kathleen Coll, SSJ de Human Trafficking
Group of the Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR) -compartieron las historias
de su trabajo y exhortaron a la asamblea a la acción.
Al término de la asamblea, la hermana Florence Deacon de las Hermanas de San
Francisco de Asís, en Wisconsin, asumió el cargo de presidenta de LCWR para el 20122013 después de que los miembros votaron por la Hermana Carol Zinn de las Hermanas
de San José de Chestnut Hill, Pennsylvania, como la presidenta electa de la conferencia y
por la Hermana Barbara Blesse de las Hermanas Dominicas de Springfield, como
secretaria de la misma.

La asamblea se cerró con la concesión del más alto honor de LCWR, el Premio de
Liderazgo Excepcional, a la hermana Sandra Schneider, IHM, teóloga y profesora
emérita de la Escuela Jesuita de Teología en Berkeley, California.
LCWR cuenta con cerca de 1500 miembros que son líderes elegidas de sus
órdenes religiosas, lo que representa aproximadamente 57 000 religiosas
católicas. La conferencia promueve el liderazgo, la colaboración dentro de la
iglesia y la sociedad y sirve como una voz para el cambio sistémico.

