
Translation provided courtesy of the Sisters of Bon Secours 

Comunicado de prensa e informe final sobre la aplicación de la Evaluación Doctrinal de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) y del Mandato de la Conferencia de Liderazgo de 
Religiosas (LCWR) 

El 16 de abril, 2015, la Oficina de Prensa del Vaticano emitió el siguiente comunicado de prensa 
e informe final. 

Comunicado de Prensa 

Los funcionarios de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), el arzobispo Peter Sartain 
y las funcionarias de la Conferencia de Liderazgo de Religiosas (LCWR) se han reunido hoy 16 
de abril. El arzobispo Sartain y los funcionarios de la LCWR presentaron un informe conjunto 
sobre la aplicación de la Evaluación Doctrinal de la CDF y el Mandato de abril del 2012 en el 
que se evidencia cómo ha tenido lugar la aplicación de dicho Mandato. La Congregación ha 
aceptado el informe conjunto, que marca la conclusión de la Evaluación Doctrinal de la LCWR. 
La reunión contó con la presencia del cardenal Gerhard Müller, el arzobispo Peter Sartain, Sor 
Carol Zinn, SSJ, Sor Marcia Allen, CSJ, Joan Marie Steadman, CSC, y Sor Janet Mock, CSJ, y 
otros funcionarios de la CDF. 

Durante el encuentro, el arzobispo Sartain y los funcionarios de la Conferencia de Liderazgo de 
Religiosas describieron el proceso emprendido por los obispos delegados y la LCWR en los 
últimos tres años, señalando el espíritu de cooperación entre los participantes en ese delicado 
proceso. El cardenal Müller manifestó su opinión acerca de la Evaluación doctrinal, así como 
del Mandato y su compleción. Expresó su agradecimiento a los presentes por su participación 
voluntaria en este importante y delicado trabajo, que hizo extensivo a otros participantes, 
especialmente al arzobispo Leonard P. Blair, al obispo Thomas J. Paprocki, y a las anteriores 
funcionarios y directoras ejecutivas de la LCWR. 

Tras la reunión, el cardenal Müller afirmó: "Al final de este proceso, la Congregación confía en 
que la LCWR ha dejado clara su misión de apoyar a sus institutos miembros fomentando una 
visión de la vida religiosa que se centra en la persona de Jesucristo y está enraizada en la 
Tradición de la Iglesia. Ese enfoque hace de los religiosos y religiosas testigos radicales del 
Evangelio, y, por lo tanto, es esencial para el florecimiento de la vida religiosa en la Iglesia. " 

Sor Sharon Holanda, IHM, Presidente de la LCWR, no pudo estar presente en la reunión, pero 
ha comentado: "Estamos muy contentas por la compleción del Mandato, que ha conllevado 
largos y cruciales intercambios de puntos de vista sobre nuestra comprensión y perspectivas en 
temas claves relacionados con la vida religiosa y su práctica. A través de estos intercambios, 
realizados siempre con un espíritu de oración y de respeto mutuo, hemos llegado a una 
comprensión más profunda, de las experiencias, roles, responsabilidades y esperanzas 
recíprocas en la Iglesia y en las personas a las que sirve. Hemos aprendido que lo que tenemos 
en común es mucho mayor que cualquiera de nuestras diferencias”. 

El arzobispo Sartain añadió: "En los últimos años, he tenido el honor de trabajar con las 
funcionarios de la LCWR y conocer a un gran número de sus miembros mediante la aplicación 
del Mandato. Nuestro trabajo incluyó la revisión de los estatutos de la LCWR, así como de sus 
publicaciones, programas e informes y la discusión de una amplia gama de cuestiones 



planteadas por la Evaluación Doctrinal, la LCWR, y los obispos delegados. La contribución de 
los funcionarios de la Congregación para la Doctrina de la Fe ha sido esencial para los grandes 
progresos realizados. Nuestro trabajo conjunto fue emprendido en un clima de amor a la Iglesia 
y de profundo respeto por el papel fundamental de la vida religiosa en los Estados Unidos, y el 
hecho mismo de ese diálogo sustantivo entre obispos y religiosas ha sido mutuamente 
beneficioso y una bendición del Señor. Como hemos manifestado en nuestro informe final 
conjunto. "El papel fundamental de la LCWR como en el servicio a la misión y la organización 
de la Conferencia seguirá guiando y fortaleciendo su testimonio a la gran vocación de la vida 
religiosa, a su fundamento seguro en Cristo y a la comunión eclesial”. Los otros dos obispos y 
yo estamos agradecidos por haber tenido la oportunidad de participar en un diálogo tan 
fructífero." 

  

Informe final conjunto 

Tras la publicación de la Evaluación Doctrinal de la Conferencia de Liderazgo de Religiosas 
(LCWR) por la Congregación para la Doctrina de la Fe (18 de abril, 2012), los funcionarios de la 
LCWR y los obispos delegados empezaron a trabajar en estrecha colaboración en la 
implementación del Mandato que acompañaba dicho documento. Desde el principio, nuestras 
extensas conversaciones estuvieron marcadas por un espíritu de oración, amor a la Iglesia, 
respeto mutuo y cooperación. Nuestras conversaciones fueron mutuamente beneficiosas. En 
este informe final conjunto, exponemos la manera en que se ha logrado la aplicación del 
mandato. 

Estatutos LCWR: Por primera vez, los estatutos de la Conferencia fueron aprobados por la 
Sagrada Congregación para los Religiosos en 1962; posteriormente fue aprobado un texto 
revisado por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica, el 29 de junio de 1989. LCWR había iniciado una revisión de los Estatutos antes de 
recibir el Mandato. En respuesta al Mandato de 2012, un comité en representación de la LCWR 
y los obispos delegados revisaron el documento, atentos a la solicitud del mandato de una 
mayor claridad en la expresión de la misión y las responsabilidades de la LCWR como una 
Conferencia de Superioras Mayores bajo la dirección última de la Sede Apostólica. A través de 
un proceso colaborativo de aprendizaje mutuo y de la refinación de varios borradores, se 
acordó que “el papel de la Conferencia como una persona jurídica pública centrada en 
Jesucristo y fiel a las enseñanzas de la Iglesia, es llevar a cabo a través de sus miembros y en 
colaboración con otras hermanas aquellos servicios que desarrollan la vida y misión de las 
religiosas en respuesta al Evangelio en el mundo contemporáneo” (Estatutos, sección 2). Tras 
concluir este proceso de elaboración y refinación, el trabajo del subcomité se consideró listo 
para ser presentado ante la Asamblea LCWR. La Asamblea2014 aprobó por abrumadora 
mayoría el texto y se remitió a la Sede Apostólica. Después de una revisión positiva por la CDF, 
los estatutos revisados fueron aprobados el 06 de febrero, 2015 por el Decreto de la 
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. 

Publicaciones y Programas de la Conferencia: El Mandato también pidió una revisión de las 
publicaciones de LCWR para asegurar el cumplimiento de la misión de la Conferencia de 
acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia. La misión de la Conferencia es el servicio de sus 
miembros y su papel positivo en la colaboración de la misión de la Iglesia. Al mismo tiempo, las 
publicaciones de LCWR sirven a un público más amplio dentro de la Iglesia. Muchas personas 



que desean un crecimiento espiritual se han convertido en lectoras de diversas publicaciones. La 
naturaleza de las publicaciones de LCWR tiene como objetivo tratar asuntos espirituales en vez 
de dedicarse a la investigación teológica formal. Sin embargo, debido al vínculo vital entre la 
espiritualidad y la teología, y con el fin de inspirar, ayudar a evaluar la experiencia como 
religiosas y el crecimiento, las publicaciones requieren una base doctrinal sólida. Con este fin, se 
están tomando medidas para promover un rigor académico que asegure la precisión teológica y 
que ayude a evitar declaraciones ambiguas con respecto a la doctrina de la Iglesia o que podrían 
ser leídos como contrarias a ella. Este ejercicio de responsabilidad teológica es por el bien tanto 
de los miembros de la Conferencia como de otros lectores. Al mismo tiempo, sirve para 
proteger la credibilidad de la propia Conferencia como una entidad canónica de larga data de la 
Iglesia. Además, existe un Comité Asesor de publicaciones y los manuscritos serán revisados 
por teólogos competentes, como medio de salvaguardar la integridad teológica de la 
Conferencia. 

El Mandato también abordó el cuidado en la selección de programas y ponentes en las 
Asambleas Generales y otros eventos patrocinados por la LCWR. La elección de temas y 
oradores apropiados para la misión y el servicio de la conferencia se llevará a cabo con fervor, 
detalle y discernimiento. Al igual que con las publicaciones escritas, la LCWR espera que los 
oradores y ponentes hablen con integridad y para promover los fines y propósitos de la 
Conferencia, que se desarrollan en el contexto  más amplio de la fe y la misión de la Iglesia. 
Cuando un tema aborda explícitamente las cuestiones de fe, se espera que los ponentes empleen 
el lenguaje eclesial de la fe. Al explorar los problemas contemporáneos, en particular aquellos 
que, aunque no explícitamente teológicos, tocan sin embargo la fe y la moral, LCWR espera que 
los presentadores y ponentes tengan el debido respeto a la fe de la Iglesia y planteen preguntas 
para una reflexión más profunda de una manera que sugiera cómo la fe podría arrojar luz sobre 
dichos problemas. Al igual que con las publicaciones, este tipo de integridad profesional servirá 
bien a los miembros. Por último, se ha articulado un proceso revisado para la selección de la 
ganadora del Premio de Liderazgo Extraordinario. 

Otros temas abordados en el Mandato: En los últimos tres años, se ha prestado considerable tiempo 
y atención al diálogo relacionado con respecto a otras cuestiones planteadas por el Mandato, 
incluyendo la importancia de la celebración de la Eucaristía; el lugar de la Liturgia de las horas 
en las comunidades religiosas; la centralidad de un proceso comunitario de oración 
contemplativa practicada en las asambleas de la LCWR y otras reuniones; la relación entre la 
LCWR y otras organizaciones; y la comprensión esencial de la LCWR como instrumento de la 
comunión eclesial. Estas discusiones tuvieron su origen en el Mandato y llevaron a aclaraciones 
y conversaciones fructíferas. 

Conclusión: Nuestro trabajo conjunto en respuesta al Mandato ha dado muchos frutos, por los 
que damos gracias a Dios y a la suave guía del Espíritu Santo. El hecho mismo de tan sustantivo 
diálogo entre obispos y religiosas ha sido una bendición que debe ser apreciada y seguirse 
alentando. El compromiso del liderazgo de la LCWR es con su papel crucial al servicio de la 
misión y la composición de la Conferencia seguirá guiando y fortaleciendo el testimonio de la 
LCWR con la gran vocación de la vida religiosa, con su fundamento seguro en Cristo y la 
comunión eclesial. 
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A continuación puede descargarse una copia en PDF del informe final. 

Para obtener información sobre la LCWR, favor de ponerse en contacto con  
Sr. Annmarie Sanders, IHM (LCWR Directora de Comunicaciones)   
asanders@lcwr.org o 301-588-4955  

A continuación puede descargarse una copia en PDF del informe final. 


