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 “Una nueva era histórica, 

 exige claridad para ver,  

lucidez para diagnosticar  

y solidaridad para actuar”.  
                       Medellín, 1968 

 

 

Mensaje de solidaridad de la REDLAPSI para con el Papa Francisco 

 

La Red Latinoamericana y Caribeña de Pensamiento Social de la Iglesia 

(REDLAPSI), expresa su solidaridad con el Santo Padre Francisco en estos momentos en 

los que es víctima de una serie de ataques de ciertos sectores que buscan frenar las 

reformas que su pontificado ha iniciado en un aggiornamento de la Iglesia en este cambio de 

época. 

El Papa Francisco ha dado pasos claros y profundos buscando el reencuentro de la 

curia con el pueblo de Dios, buscando así una Iglesia pobre y para los pobres. Representa 

en estos tiempos la imagen del Buen Pastor que sale a la búsqueda del rebaño y que aspira 

a entender las vicisitudes y dilemas de hombres y mujeres en esta sociedad confusa, 

consumista y hedonista; ante la cual Francisco se presenta con un mensaje de 

reconciliación, promoviendo la cultura del encuentro, y mostrándonos que aunque pensemos 

distinto en el fondo somos hermanos en una misma naturaleza humana que se nutre en el 

hálito divino del Creador. 

Vemos en su pontificado muestras claras de reencuentro con los fieles, de 

comprensión y amor, sin alejarse de la doctrina como algunos han pretendido acusar 

maliciosamente. Busca una Iglesia sin privilegios, y es por ello que se inició la reforma de la 

curia y se impulsó la investigación y sanción sobre los execrables actos de pedofilia y 

abusos en los que han incurrido miembros del clero, actos que condenamos 

contundentemente, orando para que las víctimas encuentren paz y reparación, y los 

victimarios el arrepentimiento pagando sus culpas ante la justicia terrena. 

Francisco es un Papa del perdón y del acercamiento con el prójimo, que nos 

impulsa a ser testigos del Evangelio, siguiendo así el mensaje de Cristo. 

Como laicos comprometidos nos manifestamos en apoyo a la labor que nuestro 

Santo Padre viene llevando a cabo hacia una Iglesia sin fundamentalismos, que sea 

auténtica comunidad de hermanos. La hora es difícil pero estamos aquí en defensa de las 

bases mismas del cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. 

“Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia; y las puertas 

del infierno no prevalecerán contra ella” (Mateo 16:18). 

 


