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El jefe de la doctrina en el Vaticano ha acusado a las superioras religiosas de los
Estados Unidos de no cumplir la agenda de reformas que el Vaticano impuso a la
organización de superioras mayores tras una evaluación doctrinal del grupo.
El cardinal Gerhard Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dijo
que el grupo de superioras mayores no había seguido los procedimientos indicados en la
elección de ponentes para sus encuentros anuales y se preguntó si sus programas
promueven la herejía.
Usando el lenguaje más directo y de enfrentamiento desde que el Vaticano empezó a
controlar la LCWR hace dos años, Müller dijo a las líderes de la organización que, a
partir de agosto, los programas de su encuentro anual deben ser aprobados por un
supervisor designado por el Vaticano antes de dar por definitivos los órdenes del día y
los ponentes de dicho encuentro.
Müller dijo también a las religiosas que los ponentes elegidos para el encuentro de este
año y el material impreso que han puesto a disposición de sus miembros le hacen
preguntarse si la LCWR tiene “verdadera capacidad de sentire cum Ecclesia (sentir con
la iglesia)”.
“Esta preocupación es aún más profunda que la crítica que la Evaluación Doctrinal hizo
a la LCWR por no ofrecer un contrapunto, durante las ponencias y asambleas, cuando
los oradores divergen de la enseñanza de la Iglesia”, dice Müller. “La Evaluación tiene
que ver con los errores positivos de doctrina hallados teniendo en cuenta la
responsabilidad que la LCWR tiene a la hora de sostener una visión de la vida religiosa
en armonía con la de la Iglesia y promover una base doctrinal sólida para la vida
religiosa”.
Se ha colgado en la web del Vaticano una copia del discurso de Müller a las dirigentes
de la LCWR1. Está fechado el 30 de abril, cuando el equipo de superioras fue a Roma
para su visita anual al Vaticano.
El encuentro del 30 de abril en el Vaticano reunió a las líderes de la LCWR –Carol
Zinn, hermana de St. Joseph, Florence Deacon, hermana Franciscana, Sharon Holland,
hermana del Inmaculate Heart of Mary, y Janet Mock, hermana de St. Joseph, directora
1

http://www.doctrinafidei.va/muller/rc_con_cfaith_doc_20140430_muller-lcwr_en.html

1

ejecutiva de la LCWR–, a Müller y a funcionarios de la Congregación para la Doctrina
de la FE, y al arzobispo de Seattle, J. Peter Sartain, designado por el Vaticano como
delegado para la LCWR.
El lunes, en una declaración, la LCWR dijo que las observaciones de Müller “reflejan
con precisión el contenido del mandato comunicado a la LCWR en abril de 2012. Como
se expresa en la declaración del cardenal, estas observaciones estaban destinadas a
establecer un contexto para la discusión realizada posteriormente”.
“La discusión posterior”, dice el comunicado de la LCWR, “fue una experiencia de
diálogo respetuoso y fascinante”.
La portavoz de la LCWR dijo el lunes a National Catholic Reporter que la organización
no concedería entrevistas.
Müller amonestó específicamente a las líderes de la LCWR por su empeño en otorgar su
Premio al Mejor Liderazgo de 2014 a “una teóloga criticada por los obispos de los
Estados Unidos por la gravedad de los errores doctrinales de sus escritos”. Aunque no la
nombra, Müller se refiere a Elizabeth Johnson, hermana de St. Joseph, una teóloga de la
Fordham University.
“Esta decisión será interpretada, más bien, como una provocación abierta contra la
Santa Sede y la Evaluación Doctrinal”, dijo Müller. “No solo eso; también aleja a la
LCWR, aún más, de los obispos”.
Reservó sus palabras más duras, sin embargo, para criticar la promoción que la LCWR
hace, en sus asambleas y fuentes impresas, de la evolución consciente, que Müller
compara con el gnosticismo, un término que describe varias sectas surgidas en el siglo
II que exaltaban el conocimiento arcano, mezclando la fe cristiana con especulaciones y
teorías paganas. “Gnosis” es la palabra griega para conocimiento.
“Hemos visto una y otra vez en la historia de la Iglesia los trágicos resultados de
participar de este fruto amargo”, dice Müller. “La Evolución Consciente no ofrece nada
que alimente la vida religiosa como testigo privilegiado y profético enraizado en Cristo
que revela el amor divino a un mundo herido”.
Hace dos años, la conferenciante principal de la asamblea anual de la LCWR fue
Barbara Marx Hubbard, una pensadora líder en la evolución consciente. “Desde esa
conferencia”, dijo Müller, “todos los números de su boletín tratan, de una manera u otra,
de la Evolución Consciente de alguna manera. Y se le han dedicado al tema números de
Occasional Papers. Incluso hemos visto que algunos Institutos han modificado sus
directrices para incorporar conceptos y desarrollar términos de Evolución Consciente”.
“Una vez más, pido disculpas si esto parece excesivamente categórico, pero lo que debo
decir es demasiado importante para vestirlo con un lenguaje florido”, dijo Müller en una
severa apología del lenguaje contundente. “La tesis fundamental de la Evolución
Consciente se opone a la Revelación cristiana”.
En abril de 2012, el Vaticano designó a Sartain como “arzobispo delegado” de la
LCWR y le dotó de autoridad para revisar sus estatutos y programas. En su declaración,
2

Müller dice que este nombramiento ha sido criticado “como una interferencia de mano
dura” en las actividades cotidianas de la LCWR. Por su parte, la Santa Sede no
entendería esto como una “sanción”, sino más bien como un punto de diálogo y
discernimiento.
Que la LCWR no haya consultado con Sartain a quién rendía homenaje este año por el
Mejor Liderazgo “es realmente lamentable y demuestra claramente la necesidad de la
disposición del Mandato de que los conferenciantes y los ponentes de los programas
principales deben ser aprobados por el Delegado.
“Puedo informarles, por lo tanto, de que esta disposición se considera plenamente
vigente… La Santa Sede espera que, tras la Asamblea de agosto, el arzobispo Sartain
tenga un papel activo en la deliberación sobre los oradores invitados y los premiados”,
dijo Müller.
Müller concluyó con esta advertencia: “En esta fase de aplicación de la Evaluación
Doctrinal, estamos buscando una expresión más clara de esta visión eclesial y unos
signos más substantivos de colaboración”.
Traducción de Desveladas

Para leer el discurso de Müller: Meeting of the Superiors of the Congregation for the
Doctrine of the Faith with the Presidency of the Leadership Conference of Women
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