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Comunicado de la CLAR y Revista Reflexión y Liberación

12 10:20:53 de junio de 2013

 

Ante el revuelo mundial por las declaraciones del Papa Francisco en las que
admitía la existencia de un lobby gay en el Vaticano y otras importantes
expresiones, a continuación los dos comunicados anunciados.

 

 

Declaración de la Presidencia de la CLAR

La Presidencia de la CLAR lamenta profundamente la publicación de un texto que se refiere a la
conversación tenida con el Santo Padre Francisco durante el encuentro del pasado 6 de junio.
Conversación que se desarrolló a partir de las preguntas hechas al Papa por los presentes.

En tal ocasión no se hizo grabación alguna de la conversación pero poco después se elaboró una
síntesis de la misma con base en los recuerdos de los participantes.  Esta síntesis, que no
contiene las preguntas hechas al Santo Padre, estaba destinada a la memoria personal de los
mismos participantes y de ninguna manera a la publicación para la cual, de hecho, no se había
pedido autorización alguna.

Es claro que sobre esta base no se pueden atribuir al Santo Padre, con seguridad, las
expresiones singulares contenidas en el texto, sino solo su sentido general.

La presidencia de la CLAR lamenta profundamente lo que ha sucedido y la confusión que esto ha
podido crear.

Hna. Mercedes Leticia Casas Sánchez, FSpS            P. Gabriel Naranjo Salazar, CM
Presidenta                                                                                     Secretario General

              

        Comunicado de revista Reflexión y Liberación.

A los diversos medios que consultan sobre reunión del Papa Francisco y la CLAR.
 

Estimados editores:

Nuestra revista Reflexión y Liberación recibió hace unos días una síntesis de lo que fue la reunión
del Papa Francisco con la directiva de la Confrederación Latinoamericana y Caribeña de
Religiosas y Religiosos (CLAR).

Nos pareció que dicho texto estaba en plena sintonía a lo que a diario los grandes medios de
comunicación escriben o informan de lo que dice o escribe el Papa Francisco.

Por lo anterior, publicamos dicho escrito como una noticia destacable, sin comentarios
adicionales, solo una breve presentación resaltando la importancia de dicho encuentro en la
Santa Sede no solo para el personal consagrado, sino para todo el pueblo de Dios.

Destacados

Papa Francisco
Dialoga como un
Hermano más
con la CLAR
No tengan miedo de

correr riesgos yendo a los pobres y los nuevos

sujetos emergentes en el Continente... Ver
más...

Artículos

¿Cuál es la tarea
de la Iglesia
cristiana en este
mundo?
La teología de la

liberación latinoamericana abrió el campo de la

reflexión para captar y aceptar la noción del

pecado social como un pecado...(José Aldunate,

SJ). Ver más...

Francisco, el nuevo Juan XXIII

Radio Santa María

Portada  •
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"Así, pues, lo que les digo a oscuras, repítanlo a la luz del día, y lo que les digo al oído, grítenlo
desde los techos" - (Mateo; 10, 27).
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