Entidades cristianas apoyan la movilización
Dc, 20/09/2017 per Catalunya Religió

Un conjunto de entidades cristianas han hecho pública una declaración sobre la
situación política en Cataluña y los últimos acontecimientos:
Declaración de entidades cristianas
Las entidades cristianas abajo firmantes, recogiendo el anhelo y la preocupación
de las comunidades católicas de Cataluña, expresamos el apoyo explícito a las
instituciones catalanas y el rechazo a las últimas actuaciones del Estado español
en contra de la democracia y el estado de derecho.
Recordamos que, de acuerdo con la Doctrina Social de la Iglesia, los obispos
catalanes han afirmado reiteradamente que “conviene que sean escuchadas las
legítimas aspiraciones del pueblo catalán, para que sea estimada y valorada su
singularidad nacional” y “defendemos la legitimidad moral de todas las opciones
políticas que se basen en el respeto de la dignidad inalienable de las personas y de
los pueblos”.
Por consiguiente, hacemos un llamamiento a sumarnos a las movilizaciones
pacíficas, cívicas y democráticas convocadas en defensa de nuestras instituciones y
acompañarlas también con la plegaria por Cataluña y sus legítimos derechos.

Barcelona, 20 de septiembre de 2017
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Vedruna Catalunya
Escola Pia de Catalunya
Fundació Claret
Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat
Junta Directiva de la Unió de Religiosos de Catalunya
Fundació Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes
Fundació d'Escoles Parroquials de Barcelona
Equips de la Pastoral Política i la Comunicació
Moviment de Professionals Catòlics
Capítol de Barcelona la Fundació Centesimus Annus Pro Pontifice
También hay otros comunicados de entidades como Justícia i Pau Catalunya, la
Fundació Educativa Dominiques del Pare Coll (FEDAC), la Escola Pia de Catalunya,
La Salle Catalunya, los Missioners Claretians de Catalunya, els Maristes de
Catalunya, de la Fundació Joan Maragall, de Cristianisme i Justícia, de la Fundació
Jesuïtes Educació, la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares
d’Alumnes de Catalunya, o la Universitat Ramon Llull.
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