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Su Santidad Papa Francisco 

  Por la bondad de Su Eminencia Cardenal João Braz de Aviz  

      y el Reverendísimo Carlo María Viganò, Nuncio Apostólico a los Estados Unidos 

00120 Via del Pellegrino 

Citta del Vaticano 

 

Muy apreciado y querido Santo Padre Francisco, 

 

Desde que llegó Ud. a ser Papa, ¡una nueva energía ha surgido en nuestra querida Iglesia! Nos 

conmovemos por su calor humano y sus acciones que testifican a la compasión del Cristo mismo.  

Leemos sus homilías sabias y oímos su llamada a la Iglesia a vivir el Evangelio de Jesucristo, y a 

dejarlo brillar en la alegría de nuestra fe y amor. ¡Con mucho cariño, queridísimo Papa,  le 

agradecemos muchísimo de todo nuestro corazón! 

 

Nosotros de la organización “Solidaridad con las Hermanas” somos católicos laicos que nos 

encontramos inspirados por la fuerte fe y ministerio de las religiosas católicas en los EEUU. Le 

escribimos hoy para compartir con Ud. nuestra fuerte convicción de que la Conferencia del 

Liderazgo de Religiosas Estadounidenses, lo que en inglés es conocido como la “Leadership 

Conference of Women Religious (LCWR)”, es un aliado natural a  todos los esfuerzos de Ud. 

para animar a la Iglesia a vivir el Evangelio con profunda fe, esperanza, y amor, y en solidaridad 

con los pobres y los marginalizados.   

 

LCWR representa a 57,000 religiosas estadounidenses. Aquí en los EEUU, muchísimos católicos 

y no católicos las respetan y les tienen mucho cariño y confianza.  LCWR infunde a sus 

miembros a fortalecer su vida espiritual, su vida en comunidad, y sus capacidades para el 

liderazgo. Además, LCWR ofrece talleres, capacitaciones, y programas y publicaciones para 

apoyar a las hermanas mientras viven ellas los mismos valores evangélicos que tanto ama Ud.: 

compasión, comprensión y disponibilidad pastoral, amor generoso, oración y contemplación, y 

solidaridad con los pobres y marginalizados. Muchos católicos y no católicos aprenden estos 

valores evangélicos por medio de la LCWR y sus religiosas.  

 

De hecho, por su claro e inequívoco testimonio a los valores evangélicos desde los principios de 

la Iglesia en los EEUU hasta hoy en día, las religiosas han ganado el respeto, confianza, y amor, 

no solamente de los católicos, sino también de toda la sociedad estadounidense, católica y no 

católica. Después de nombrar la Congregación para la Doctrina de la Fe a los tres obispos para 

“reformar” la LCWR, se decepcionaron y se desilusionaron muchos estadounidenses, y hasta se 

sentían irados con la jerarquía por la rigidez  con que trataban a las religiosas tan queridas y 

respetadas. Y todos se asombraron que la LCWR y sus hermanas religiosas no respondieron con 

enojo al maltrato. Al contrario, la LCWR insistió con sus hermanas a responder con oración y 

fidelidad al evangelio. Tranquilas, se animaron unas a otras a discernir el sendero que Dios  
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quiere para ellas, mientras continuaban con una sencillez evangélica sus diversos ministerios a 

los pobres.  

 

Hay gente que dice que las mujeres tienen dones natos de amor, cariño, ternura, y de crear. Es 

cierto que las religiosas de la LCWR sí tienen estos dones. Sin embargo, las religiosas de LCWR 

tienen mucho más todavía para ofrecerle a la Iglesia: entienden la teología. Muchas tienen 

estudios de postgrado en teología, hasta el doctorado. Y por eso, la LCWR enseña y modela la 

pericia que tanto necesita nuestra Iglesia, por ejemplo, cómo transformar organizaciones grandes 

por medio de la oración y por los valores del evangelio; cómo ser líderes en tiempos de cambio; 

cómo dialogar; y cómo crear sistemas efectivos, transparentes, y responsables.  

 

Los valores de la LCWR de la oración, la comunidad, y servicio a los más humildes siguen  

perfectamente los valores de Ud., queridísimo Papa, y con lo que Ud. mismo nos insta a todos a 

poner en acción. Por eso, le imploramos que Ud. explore una alianza visible y activa con la 

LCWR y sus hermanas religiosas, una alianza que le ayude a transformar nuestra Iglesia, 

una institución que busca  incorporar a Jesucristo. A este fin, le proponemos a Ud. lo 

siguiente: 

 

 Reunirse personalmente con la LCWR para conocer  lo que hacen, y para entenderlas  y 

comprenderlas. 

 Explorar con la LCWR cómo aumentar la solidaridad de los laicos con la gente menos 

favorecida.  Eso sería aprovechar de la confianza y gran afecto que los laicos tienen a la 

LCWR y sus hermanas. Los laicos (y la sociedad estadounidense en general) ven a las 

hermanas de la LCWR como fieles y compasivos profesionales en muchos campos, como 

la educación, la salud, y servicio a los pobres.  

 Animar una relación más cordial entre la LCWR, la CDF, la Congregación para 

Religiosos, y los obispos estadounidenses, particularmente los tres obispos nombrados 

por la CDF para supervisar la reforma de la LCWR. 

 Acoger las voces de las mujeres al incluir  mujeres como miembros de los grupos que lo 

aconsejan sobre la reformación  de la Curia, la administración del Vaticano, y otros 

asuntos de la Iglesia. Le pedimos que incluya a unas de las muchas hermanas de la 

LCWR quienes tienen una fe profunda y han mostrado sabiduría y conocimiento práctico 

acerca de cómo transformar organizaciones.  

 

Si Ud. pudiera relacionarse personalmente y positivamente con la LCWR, sanaría muchísimo a 

la Iglesia en los EEUU que está profundamente herida por los escándalos de abusos.  

 

Como Ud. dijo en su homilía de Pentecostés, ¡sabemos que el Espíritu Santo sigue 

“desencadenando su fuerza irresistible, con resultados llamativos”! Y el ejemplo de Ud., 

queridísimo Papa, nos da esperanza. El ejemplo de la LCWR también nos da esperanza. Y las 

palabras de Ud. acerca del Segundo Concilio Vaticano nos animan. Tomamos muy en serio el 

deber sagrado reconocido en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia (Lumen Gentium) de 

“exponer nuestro parecer acerca de los asuntos concernientes al bien de la Iglesia” (4.37). Por 

eso, por el bien de la Iglesia, le pedimos fuertemente que 1) Ud. acoja a la LCWR como el aliado 

de Ud. para la renovación de la Iglesia y 2) que agregue Ud. a mujeres con preparación y 

experiencia a los grupos que le aconsejan sobre los asuntos de la Iglesia. 
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Atentamente suyos con el profundo afecto que hay que tener en la familia de la Iglesia, 

 

El Comité Coordinador  

de parte de Solidarity with Sisters (Solidaridad con las Hermanas)  

 

_________________________________  ___________________________________ 

Linda P. Donaldson      Lynn F. Bufka 

 

_________________________________  ___________________________________ 

James De Quattro     Susan De Quattro 

 

_________________________________  ___________________________________ 

Bill Fanelli      Anna M. Jelen 

 

_________________________________  ___________________________________ 

Arlene McGarrity     James M. McGarrity 

 

_________________________________  ___________________________________ 

Richard C. McGinnis     Mary D. Ott 

 

_________________________________  ___________________________________ 

Anne Regan      Frances Schueler 

 

_________________________________  ___________________________________ 

Judith Sholes      Joan Sklamm 

 

_________________________________  ___________________________________ 

Stuart Sklamm      Betty D. Thompson 

 

 

 

 

  

 

 


