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Adolfo Díaz 12-ene Me adhiero a la petición de Atrio.

adrian 10-ene Adhiero a la solicitud

Adrian Rodriguez 14-ene
HASTA CUANDO LA IGLESIA VA A REHABILITAR A TANTOS QUE LO UNICO QUE HAN BUSCADO ES SU

RENOVACION COMO JESUS LA QUIERE. YA BASTA DE CONDENAS Y VIVAMOS MAS EL EVANGELIO

Adriñan Trejo Trejo 14-ene
Me parece de una elemental fidelidad al Evangelioporque nos encarnó la persona de Jesús.

Alba 16-ene Para mi el caso Hans kung habla por si solo, sin ninguna duda para mi es el teologo que ha vivido y

sufrido en la iglesia como si fuera el Papa.

Albastella Barreto Caro 25-ene
Desde la base, me adhiero a la petición de levantar la censura que la jerarquía católica le impuso al

teólogo Hans Küng. Gracias porque su resistencia les ha ayudado a ellas y a quienes no se han

dejado manipular, a mantener viva la esperanza de que otro mundo es posible si somos capaces de

hacer vida el mensaje del Maestro de Nazareth.

Albastella Barreto Caro 29-ene
De corazón apoyo esta solicitud en nombre de una comunidad de mujeres del sector popular de

Aguablanca-Cali, Colombia.Pedimos desde la base, que la jerarquía levante la censura a este sabio

teologo que nos ilumina en el seguimiento de Jesús de Nazareth y la puesta en práctica de su

Evangelio desde la vida y no desde la institutción

Albert Moliner 11-ene Me adhiero a la petición de Atrio.

alberto ezkurdia 26-ene
Me adhiero porque es de sentido comun y es una buena teologia pastoral y cientifica biblica

Alberto Revuelta Lucerga 11-ene
Küng sige a Jesus muerto y arrumbado. No creo que le importe mucho que lo rehabiliten desde

Roma. Pero a nosotros sí. El señor Papa debería rchar un cuarto a espadas

Alejandro Sierra 24-ene Me adhiero con gusto a la Declaración de rehabilitación del profesor Hans Küng en su condición de

teólogo católico

alfonso 26-ene ok

Alfonso Talavera 12-ene
He seguido la obra de Hans Küng. Más que un gran teólogo, es uno de los grandes pensadores

contemporáneos. Su obra ha trascendido aún estando vivo y pasará a la historia. Lo rehabiliten o

no, Küng ya es uno de los grandes. Su libertad conquistada, su verdad controvertida o lo que él

cree, fundamentan su fidelidad a la Iglesia a pesar de su confrontación con la jerarquía.

Alfonso Vilares 11-ene
Me adhiero a la petición de Atrio de revisar la causa contra el Dr. Hans Kúng, entre otras razones

por ser de justicia y de caridad cristiana.

Alfred Val Mercieca 14-ene
A Jesús le quitaron de en medio, para que no moleste más. Así hicieron con muchos en la historia, y

en las ultimas décadas a Hans Kung y otros. Pensaron que le liquidaban, pero como Jesús y como

Hans Kung, hoy por hoy, - laicos incluidos - "son millones"! Me adhiero plenamente a la petición.

Alice Mendez 14-ene Adhiero a la petición de rehabilitación del teólogo H Kung quien ha aportado su sabiduría y amor a

la Iglesia Universal.

AMELIA 12-ene
Te seguimos necesitando, no se puede echar fuera en razón de us principios obsoletos y sectarios.

Amelia Tejada Corpas 17-ene
Leí por primera vez un libro suyo hace casi 45 años cuando yo vivía y enseñaba en Alemania :

"Existiert Gott?" A este siguieron otros muchos.Este hombre ,no solo culto, inteligente sino

profundamente cristiano y de una sinceridad poco común no se merece este trato. A cuantas miles

de personas ha ayudado con sus ideas y su ejemplo en el camino de la fe , la razón y la tolerancia ¡

Ana Azanza 11-ene Que lo rehabilite, sería un gran gesto, aunque no lo necesite. porque su público de lectores es

mucho mayor y más importante que los firmantes de su condena.

Ana Bertha Navarro 14-ene HANS KUNG ES PARA MI UNO DE LOS TEOLOGOS QUE MAS HAN APORTADO A LA IGLESIA

REFLEXION Y DOCTRINA PARA RENOVARSE COMO JESUS LA QUIERE. ME UNO A LA PETICION DE SU

REHABILITACION.

Ana Conejo 12-ene Quiero adherirme a la petición de Atrio . Hans Küng merece ser rehabilitado y aún estamos a

tiempo.

Ana Maria 7-ene Me adhiero a la petición de Atrio de revisar la causa contra Hans Küng, excelente teólogo, siempre

fiel a la Iglesia

Ana María Maturana 21-ene Estoy muy de acuerdo .
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Ana Paula Abrantes 16-ene Yo tambien me adhiero petición en favor Hans Kung.

ana rodrigo 7-ene Es cuestión de justicia para Hans Kung y cuestión de decencia para la Iglesia. Me adhiero a la

petición de rehabilitarlo como teólogo católico.

Andres Font 11-ene La apoyo

Andrés Gioeni 9-ene
para ser teólogo se necesita ser inteligente y ser consecuente con la verdad. Por una cuestión de

justicia hay que devolverle su condición. La verdad nos hace libres.

Angel Fernández Aguilar 12-ene
Ha realizado un gran esfuerzo ecuménico de investigación y de diálogo interreligioso, amén de

filosófico y teológico.

Lo sigo como maestro teólogo y con la casualidad de haber nacido en el mismo día.

Ángel Lafuente Zorrilla 11-ene
Küng ha me ha confirmado las modestas intuiciones que, como católico y librepensador, venía yo

albergando desde los años de mi juventud. Merece sedr rehabilitado cuanto antes: Desde luego

antes de que el Señor le rehabilite en la Gloria. Ángel Lafuente

Angel Luis 10-ene
Desde hace mucho tiempo, llevo pensando en ello. Pero tras leer este verano, su libro Jesús, es

imprescindible la revisión de su caso más que para El, para la Iglesia.

ÁNGELA 8-ene Apoyo la petición.

Angeles j M G 12-ene Opino que es de justicia. Que será un regalo mayor para el Pueblo de Dios que para él mismo que

ha seguido fiel a" su Iglesia a pesar de la injusticia sufrida. Me adhiero de corazón y me alegro de la

iniciativa de Atrio.

Aníbal Liberal Neves 10-ene Faça-se justiça!!!

Anna Maria Torrens 10-ene Apoyo la petición. Creo que sería bueno para el teólogo Hans Küng, pero sería aún más beneficioso

para la misma Iglesia.

Antonio 2-feb
El teólogo católico, y por ende universal, macroecuménico Hans Kung, ha fortalecido la fe de

muchos creyentes y ha ayudado a iniciar, con su reflexión teológica, el apasionante camino de la fe

a muchos "buscadores/as de la Verdad", y por tanto de lo que muchos llaman/llamamos Dios. Por

eso me adhiero con una firme confianza en que la voz de miles será escuchada por Roma para que

restituyan, rehabiliten al teólogo Hans Kung en la enseñanza de la Iglesia católica. De todas formas,

para Dios es un "Amigo Fuerte" como decía Teresa, la de Jesús.

Antonio Borruel Marco 8-ene
En aquella época "gloriosa" de estudiante con él entraba nueva luz, esperanza, entusiasmo; él era

como ese punto de apoyo que apuntaba una Iglesia nueva; a muchos nos hizo soñar.

Antonio Duato 15-ene
Como quiero también contar entre los muchos ciudadanos y cristianos normales que se adhieren,

manifestando lo mucho que a lo largo de años me acompañado Hans Küng en el entendimiento de

lo que es la fe cristiana auténtica, pongo aquí mi firma de adhesión

Antonio Fernández Caballero 23-ene
Me adhiero a dicha petición en favor de Hans Küng por haber representado un hito en mis estudios

de teología como aficionado y que haberme ayudado a amar y querer a nuestra Iglesia, Nuevo

Pueblo de Dios. Gracias Señor por habernos dado a teólogos libres como tu amado Hans Küng.

antonio garcia montes 10-ene Me adhiero a la petición de Atrio de revisar la causa contra Hans Küng

Antonio Gil de Zúñiga 10-ene Es hora de restablecer a H. Küng en su cátedra de teología.Me adhiero plenamente a este escrito de

ATRIO.

Antonio Gómez González 10-ene Por supuesto que me sumo a esta sugerencia.

Antonio Gustavo Gomez 13-ene
Me sumo a esta petición. Desde muy jóven el maestro Hans ha sido una guia insuperable para

mantener la Fe y la Esperanza con la ayuda de Dios. Mas aún estoy convencido que ha sido y es u

instrumento del Espíritu Santo que como bien sabemos, sopla donde quiere

Antonio Luis 10-ene Me adhiero a la petición de revisar la causa sobre Hans Küng y también la del jesuita español José

María Castillo.

Antonio M 14-ene Me adhiero a la solicitud de devolución de la condición de teólogo católico a Hans Kung. . Nuestra

Iglesia le debe mucho a Kung

Antonio Rejas 8-ene
Es de justicia devolverle lo que se le quitó por una injusta decisión de los poderes vaticanos.

Antonio Serrentino Sabella 13-ene
Sumamos al apoyo por razones y convicciones propias y originarias en la Fé cristiana

Antonio sizuela naranjo 12-ene Por fin la libertad de expresión es admitida en la Iglesia!!! Este Papa esta de acuerdo con la libertad

de los hijos de Dios? Viva Francisco!!!
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Antonio Vicedo 7-ene
Lo que nunca debió hacerse, que se enmiende cuanto antes. Despropósitos del poder de este

tamaño no pueden durar ni un momento más, si es que en la Iglesia se cree que la VERDAD LIBERA.

Antonio yarza campos 8-ene La lectura de sus libros removieron mi fe y me ayudaron a buscar nuevamente a Jesus. Apoyo esta

petición

Arantxa 10-ene Me adhiero a la petición de Atrio.

Ariolfo Padilla Neira 11-ene Adhiero plenamente a la petición de rehabilitación de Hans Küng, teólogo modelo de católico libre

en su investigación

Arsénio Sousa Pires 12-ene Es tiempo de acabar con la censura dentro de la Iglesia.

Asociación de Comunidades Cristianas Fe y Justicia16-ene
Nos sumamos, como comunidades cristianas, a esta petición, que consideramos hace justicia a una

persona, como Hans Küng, que ha dedicado toda su vida a la reflexión teológica sobre los desafíos

que el hombre y la mujer contemporáneos presentan a la Iglesia y sobre qué puede aportar ésta, de

modo creible y plausible, en esa búsqueda.

Asun Proudereux 10-ene
Mi adhesión a ser reconocido en todo lo que Hans Kung como ser humano representa. Pero no nos

equivoquemos y nos detengamos a ver, si esto significa seguir dando la autoridad indiscutible a

quienes hasta ahora deciden y excluyen en el seno de la Iglesia.

Asunta Oriol Muñoz 14-ene Apoyo la rehabilitación de H. K. Como teólogo catolico

Aurora Marinero 11-ene
Pero no nos equivoquemos y nos detengamos a ver, si esto significa seguir dando la autoridad

indiscutible a quienes hasta ahora deciden y excluyen en el seno de la Iglesia

Bartolomé Llompart 8-ene Me adhiero de corazón a la petición, muy justa y muy evangélica, de Atrio.

Bartolomé Riera 7-ene Me adhiero totalmente a esta petición de rehabilitación de Hans Küng, como teológo católico. Su

obra es muy importante y ha ayudado a muchas personas, a mi entre ellas, en la profundización de

nuestra fe.

Beatriz Mabel Jusama 12-ene
Me adhiero a la Declarción de Atrio para Devolverle a Hans Küng la condición de teólogo católico

Begoña 11-ene Me adhiero a la rehabilitación de Kung y a que la Iglesia le pida disculpas. Jesús jamás hubiera

puesto en marcha la inquisición.

Begoña Gòmez Bilbao 9-ene Me adhiero al texto. ¡Gracias a la iniciativa de ATRIO!

Begoña Mariscal Ugarte 12-ene Me adhiero a la peticion de ATRIO sobre Hans Kung

Bernabe 12-ene Quiero adherirme a esta peticion. He leido gran parte de su obray lo cierto es que me ayudo a dar

ottro sentido a mi vida en la comunidad eclesial.

Buet Arturo 14-ene De acuerdo con la propuesta de Atrio. Me adhiero.

Camilo Muñoz 18-ene Por supuesto que respaldo la reincorporación del profesor Hans Küng como teólogo católico. Fue él

quien en mi vida de seminarista, junto con la también condenada Teología de la liberación, me

dieron esperanza y fortaleza…

Cándido Rodríguez 12-ene
No sólo de Hams Hung sino de todos y todas los teólogos y las teólogas que han estado censurados

por sus ideas, investigaciones y opiniones. ¡Basta de censura y de hipocrecía!

Carlos Parraguez Decker 21-ene
Hidrogeólogo. CHILE. Mi apoyo irrestricto a tan insigne teólogo. Creo tener la mayor parte de su

obra literaria, de manera que responsablemente, le apoyo a todo evento.

Carme 5-feb Me adhiero a la petición de Atrio de rehabilitar al teologo Hans Küng. Le he leido y seguido durante

años.

Carmen 12-ene Me adhiero a la petición de que H. Küng sea restaurado en su condición de teólogo católico y de

docente.

Carmen Alberola 12-ene
Me uno a la petición de Atrio. ¿Qué noviciado, juniorado...no ha estudiado y profundizada en este

gran teólogo? Que se le devuelva su condición y dignidad de teólogo.

Carmen Carmona La Calle 6-feb
Me adhiero a la petición de firmar.Hans Küng es mas que teólogo ,mas que buen cristiano mas que

hombre de fe. Soy persona consagrada y para mí como para Küng lo principal es Dios.Creo que será

rehabilitado por Francisco,como hombre de bien lo hará.

Carmen Ferrer 11-ene
Es un acto de justicia la rehabilitación de Hans Küng; con ello también se rehabilitará la Iglesia de la

injusticia cometida con este gran teólogo católico. Fue un error, un gran error.
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Carmen Lorenzo 14-ene Me adhiero a esta petición de rehabilitación del gran teólogo Hans Kung por sus profundas

reflexiones y aportaciones a la fe, descubriendo y acercando a los lectores (creyentes o no) el

misterio de Dios y de Jesús de Nazaret.

Celia Lopez Andoño 16-ene Apoyo petición.

Charo Carrion Barcaiztegui 14-ene Me adhiero a la petición de Atrio.

Conchita Calderón 13-ene Creo que es totalmente de justicia y por eso me adhiero a esta petición de Atrio. Yo he recibido de

Hans Kung lo mejor de la Iglesia.

Cristina Remqacha 9-ene
Me adhiero a la petición de revisar la causa contra este excelente teólogo que tanto bien ha

hecho a muchísima gente que por el es creyente. Pido al Señor que así sea.

Daniel Cabrera 11-ene Adhiero

daniel leal 9-ene
Realmente se merece todo nuestro apoyo, pues.. si de alguna manera nos hemos sostenido en la

caminata utópica de una Nueva Iglesia, ha sido gracias a las luces que iluminan nuestra

creatividad, para descubrir siempre al Jesús de Nazareth, presente en nuestra cotidianidad.

Darya von Berner 11-ene Hans Küng es la voz del cristianismo culto, abierto y pluralista.

Deme Orte 8-ene
Me uno a la petición de Atrio de rehabilitación de Hans Küng como teólogo. Su labor teológica, su

fidelidad a la iglesia a pesar de todo y su honestidad personal merecen ser reconocidas

públicamente, y mejor en vida, o sea cuanto antes.

DIEGO LANEUVILLE 12-ene
Desde Bolivia apoyo plenamente la petición en favor de Hans Kung, que ha sido y es uno de los

grandes defensores de los cambios que son necesarios en la Iglesia.

DIEGO PEREIRA 14-ene Soy un joven católico que stá conociendo el mundo de la Teología y los dos libros que he leído de

este GRAN TEÓLOGO, y muchos otros libros en los cuales se citan, como autoridad obras suyas, me

llevan a unirme a esta causa.

Donaciano Bartolomé Crespo 13-ene
Magnífica idea. Conozco las obras de Küng. Su rehabilitación es un deber. Francisco Capitán, hágalo

Ud. mismo , sin intermediarios. Nos daría una gran alegría y algo de respiro par seguir creyendo.

Donald Guerrero Ortiz 10-ene
Apoyo sin reservas la solicitud de reposición del Hans Kung, un verdadero acto de justicia

Eclesalia Informativo 11-ene ¡Por el amor de Dios!

Elena Bicera de Baráibar 12-ene <strong>Apoyo la petición</strong>

ELOY 7-ene Me adhiero a la petición de ATRIO.

Erik Hetreau 22-ene
Hans Küng, es un teólogo brillante con un enorme conocimiento, gran sensibilidad intelectual y

espiritual, y con luz propia!!!.., que no puede seguir siendo excluido

Esteban Tabares 12-ene Me uno y apoyo totalmente la petición de ATRIO en favor de la rehabilitación de Hans Kung.

Esteban Tabares

Estrella Merchán Salas 12-ene Me uno totalmente a la reivindicación de Atrio. El pensamiento de Hans Kung me abrió el horizonte

de la Teología.

Eugenio Urrutia Pérez 10-ene Es justicia para un teólogo siempre fiel (no sumiso en la busqueda de la verdad) a la iglsia y,

sobretodo, al Evangelio.

Evaristo Villar 9-ene

No sé si Hans Küng necesita, a estas alturas, una rehabilitación formal. Su mejor rehabilitación ya la

ha hecho una gran mayoría del pueblo cristiano y católico cuando, aun a veces sin saberlo, ha

venido acogiendo con alegría y con gozo su propuesta teológica , ilustrada y llena de sentido común

y de fe. La rehabilitación oficial, si se da -y que evidentemente reclamo con toda mi amistad hacia

Hans-, será más un reconocimiento de los propios errores de una institución, que no siempre ha

conseguido ser cristiana, que el descubrimiento de las grandes aportaciones espirituales y

teológicas que el pueblo ya ha descubierto y disfrutado en la magna obra de Hans Küng... Espero

que también otras muchas personas sean reconocidas y rehabilitadas oficialmente en esta nueva

era que se está abriendo en la Iglesia católica con la llegada del papa Francisco.

F. Javier Aznárez Navarro 19-ene
Es lógica su rehabilitación. Juan XXIII pidió abrir las ventanas, hoy hay que abrir las puertas para

recibir a los expulsados como Hans Küng. Sus escritos nos afianzaron a muchos nuestra fe.

fabio serrano 9-ene SOY BUDISTA Y RESPETO LAS OTRAS RELIGIONES COMO TAMBIÉN LUCHO POR LA VERDAD Y LA

JUSTICIA. Y PIDO JUSTICIA
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Federico 12-ene Me adhiero a la rehablitación de Hans Kung como teólogo de la Iglesia Católica

Felícia Blanch 12-ene
Cal rehabilitar Hans Küng. Ara toca. SÓN ELS SIGNES DELS TEMPS. Reconèixer els seus errors, li

donarà credibilitat a l'Església. Si no rectifica els errors, no podrà ser <em>Lumen Gentium,

</em>perquè tots cometem errors, i, tots, hem de rectificar sovint.

Felicita Adela Roldán Vázquez 8-ene Apoyo la petición

Félix marnez Gracia 21-ene Necesitamos profetas como HANS KUNG.

Fernando 11-ene Gracias a Hans Küng sigo creyendo en Dios y permanezco en la Iglesia. Su honestidad, su valentía, su

libertad me han servido de ejemplo.

Fernando Bermúdez López 11-ene
Me sumo a la petición de tantos creyentes a favor del reconocimiento oficial de la Iglesia del insigne

teólogo Hans Küng. Es cuestión de justicia y de misericordia.

Fernando Camacho Acosta 19-ene
La rehabilitación de H. Küng por parte del Vaticano me parece un acto de justicia

Fernando Fernández Fernández 8-ene
Tengo y he leído todas las obras de Hans Küng, Estoy al corriente de su situación actual. Siempre he

estado en desacuerdo con su "condenación". Su "rehabilitación", en realidad, para mi no tendría

sentido. Pero por el bien de la verdad y la justicia, de sus verdaderos amigos y seguidores, de

cuantos le estamos profundamente agradecidos, pienso, deseo ardientemente, y me adhiero a las

peticiones de "rehabilitación", tal como vienen expresadas por los que, en Atrio, me han precedido.

Madrid, 8 Enero de 2015.

Florentino García Vega 12-ene Gracias Hans Kung por habernos ayudado a reflexionar sobre nuestra fe y permanecer en nuestra

Iglesia.

Francesc Aracil i Pérez 26-ene Mi adhesión a la rehabilitación de Hans Küng como teólogo católico.

Francisco Aguayo 28-ene Me adhiero a la petición de Atrio.

Francisco Altemir 12-ene
Leí ,hace muchos años, "SER CRISTIANO" lo que me dió seguridad en mi actitud crítica.

francisco barrera pimienta 17-ene DIOS NO DISTINGUE DE ENTORNO NI DE TIEMPO. ME ALEGRO QUE LA IGLESIA VAYA COGIENDO EL

PASO A ESTA SOCIEDAD.

Francisco del Rio Muñoz 14-ene Me adhiero a la petición de revisión de la situación de Hans Küng como teólogo católico, no como

gracia sino por pura justicia.

Francisco Javier Romero 18-ene Apoyo la petición. Se lo debemos y nos lo debemos.

Francisco Muñoz Valera 14-ene
Me uno totalmente a esta petición, y sería muy bueno, como signo de que hoy oímos la voz del

Espíritu, devolver Hans King lo que en tiempos pasado, se le quitó.

Francisco Sanz Meléndez 12-ene
Ruego que se recuerde que muchos pensadores fueron objeto de polémica en su tiempo y luego, no

sólo admitidos como pensadores ortodoxos, sino, incluso canonizados como Santo Tomás. Ruego

que, desde el tiempo pasado y la serenidad, se revise la figura de Hans Kung y se le rehabilite como

pensador católico.

Gabriel 12-ene
Suscribo la petición de ATRIO de que se revise la causa contra el gran teólogo Küng. Es lo justo, se lo

merece y espero que se haga antes de su marcha definitiva.

George R Porta 7-ene Debo muchísimo en mi formación como teólogo y como psicoterapeuta y, desde luego, como

Cristiano a Han Kung a quien commence a leer cuando no lo entendía. Desde luego que suscribo

esta solicitud.

Germán Marcelo Leone 10-ene Considero que se debe revisar la causa contra Hans Küng, por lo cual adhiero a la solicitud de Atrio

"Lugar de Encuentro".

Cordiales saludos.

Giovanni Domínguez 8-ene Me adhiero a esta petición.

gloria paredes 11-ene
Me adhiero a la petición de Atrio, que considerode justicia y oportuna para un teologo que con su

obra ha contribuido a dar a conocer la teologia catolica, y que sufre una enfermedad que a su edad

no le da muchas esperanzas de sobrevivencia

Gonzalo Carbajosa Esteve 13-ene Hay DEMASIADAS LEYES y ESCASA JUSTICIA

Gonzalo Chapatte Sagol 12-ene Me adhiero a la petición de rehabilitación de Hans Küng como teólogo católico.
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Gonzalo Haya 8-ene
Me uno plenamente a la petición de rehabilitación de Hans Küng como teólogo católico, porque ha

tenido la libertad cristiana de reflexionar sobre el legado de Jesús y ha sabido mantener el difícil

equilibrio de mantener su fe a pesar del rechazo jerárquico. Su rehabilitación no sólo es un acto de

justicia para él sino, lo que es aún más importante, la confirmación en su fe para muchísimos

cristianos que hemos seguido la orientación su teología.

Gregorio 5-feb
Apoyo la petición de revisar la causa contra Hans Küng. Es incuestionable su amor al evangelio y a la

Iglesia. Y como él hay otros muchos teólogos que resultan oxigenantes y así deberían ser valorados.

Todos les necesitamos. Nos ayudan a descubrir que Jesús está hoy con nosotros.

Guadalupe Arias Albarrán 12-ene
Es un gran placer adherirme a esta rehabilitación que de verdad merece el honorable teólogo

católico Hans Küng, como reconocimiento a su vida y a su obra teológica Si la Iglesia Católica

permitiera la participación de hombre como Küng y dieran apertura a sus enseñanzas, sería muy

enriquecedor y le daría una cara fresca, humana y de actualidad a nuestra Iglesia.

h.cadarso 8-ene
Hans Kung cuenta para mí como un pensador y teólogo muy digno de tener en cuenta, y un gran

valor dentro del colectivo de profesores de teología de nuestro tiempo. Tal vez muy alemán o

centroeuropeo, con todo lo que este concepto conlleva de teología demasiado europea y

demasiado ligada a la cultura occidental. Desde luego, apoyo con toda mi alma la solicitud de su

rehabilitación

Harold Segura 17-ene Me adhiero desde mi posición ecuménica de teólogo y pastor evangélico bautista. Soy colombiano,

vivo en Costa Rica y soy miembro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Admiración y

respeto para el Dr. Kung

Héctor E. Rodríguez 12-ene
Adhiero al pedido de Atrio. Jamás estuve de acuerdo con las medidas del Vaticano con este

importante teólogo, de cuya honestidad y profunda intelectualidad no dudo.

Hector Perez de los Santos 11-ene No es justo lo que se pide. Es justísimo. Me daría vergüenza pedirlo por favor. Eso no sería cristiano

y, sin embargo, lo que se pide sí lo es.

Héctor Rodap 8-ene Jesús abrazará a Hans Kung con gran amor, seguramente Francisco lo esta haciendo en su corazón

¿por qué la Curia Romana no puede hacerlo ya ?

hernán opazo 15-ene Necesitamos que sea rehabilitado.

Honori Pasqual i Martí 8-ene M'adheresc a la petició d'Atrio. També seria convenient que la Santa Seu demanés perdó a Hans

Küng i a tots els catòlics i catòliques per aquesta vergonya que hem suportat en la persona del

professor.

Ignacia 18-ene ....para muchos no dejó de serlo. Publicamente merece reconcerel aire fresco que mantiene en

Cristologia e Eclesiologia

Ildefonso Lopez García-Sotoca 10-ene
Me adhiero a la petición de ATRIO. Sería un acto de justicia hacia el gran teólogo Hans Küng.

Inmaculada 12-ene
Me adhiero totalmente a la solicitud de Atrio para devolver al profesor Küng su condición de

teólogo católico, así como la anulación de las decisiones canónicas tomadas sobre su persona.

iñaki etxebarria 24-ene Es imprescindible que la teologia sea una ciencia en libertad

Iñaki S:S, 10-ene
Leyéndole a él es cuando empecé a entender algo. Me parece magífica esta iniciativa y me sumo a

la petición de devolverle la condición de teólogo católico.

Irene Llorente Tabanera 14-ene
Los nuevos aires que soplan desde que el papa Francisco esta con nosotros, avalan el deseo y que

Hans Küng sea rehabilitado , ya que sus enseñanzas han sido una ayuda en el despertar de mi fe.

Isabel 25-ene
Apoyo, de todo corazón, la petición de revisar la causa contra Hans Küng. Es necesario que en la

Iglesia se deje sentir las voces de teologos/as expertos sin condenas "dogmáticas" no razonadas .

Isabel Curieses garcia 10-ene Es justo .La historia juzgara

Isabel Navajas 10-ene Me adhiero con gozo a esta iniciativa de ATRIO para reponer a H. Küng en su cátedra de teología de

la que, a mi modo de ver, se le apartó más por intereses vaticanistas que por errores (??)

teológicos

Isabel Nicolas 12-ene
Me uno a esta petición. Me parece un teólogo que acerca a Dios con sus palabras

Isidoro García 8-ene
Dentro de que soy un mero aficionadillo a la teología, Hans Küng, es el teólogo del que tengo mas

libros en mi biblioteca. Y me sumo a la petición de su reconocimiento vaticano.
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izide Vecchi 9-ene Apoio a petição

J. V. Oviedo 12-ene
Me uno a la petición -que es de pura justicia- de rehabilitar en vida la memoria de H. Küng como

teólogo católico. Para mí ha sido y sigue siendo un fiel seguidor del Jesús de Nazaret

Jaime Cañellas Llompart 7-ene De joven conocí los escritos de Hans Küng, los tengo en casa y los sigo leyendo. Apoyo con toda mi

alma su reabilitación. Ganará la Iglesia y él mismo.

Javier 7-ene
También me adhiero a la petición de Atrio de revisar la causa contra Hans Kung.

Javier Arzuaga 12-ene Apoyo total a la iniciativa de ATRIO y esperanza de que Hans Kung y con él otros teólogos

condenados al silencio sean pronto rehabilitados por el Vaticano.

Javier Rodriguez Orozco 11-ene LA PRIMAVERA DEL PAPA FRANCISCO, SE PUEDE LEER EN LA OBRA DE HANS KUNG Y MUCHO MAS

DE LO QUE SIGUIRA HACIENDO ESTE PAPA PROFETA DE DIOS.

Javier S 24-ene En otros tiempos que deberían ser los originales, va de soi la justicia a Hans Kung. Por supuesto, va

mi apoyo.

Jeanne 12-ene Apoyo a esta peticion de rehabilitar a Hans Kung.

Jesús 6-feb
Claro que me adhiero a la petición. No por reconocimiento a la institución y sus representantes,

sino por el valor de la vida del profesor entregada a la reflexión sobre Jesús y sus seguidores, por lo

que nos ha ayudado con ello a seguir a JesuCristo.

Jesús Arturo Navarro Ramos 10-ene Apoyo la petición de revisar la causa de Hans Küng como teólogo católico. Su rehabilitación es

mejor hoy -en vida-, que muchos años después de muerto.

Jesús de Santos 13-ene Me sumo a la petición de Atrio de revisar la causa contra Hans Kúng. Excelente y renovador

teólogo. La Iglesia necesita estos profetas teológicos

Jesús Enrique OSPINA 13-ene
Si no es ahora, en vida, para qué después, ya que la Iglesia tendrá que pedir perdón, pero a quién.

Miremos cómo Maciel si permaneció en la Iglesia a pesar de sus fechorías. Me adhiero a la petición

Jesús Gil García 13-ene Estoy totalmente de acuerdo en la iniciativa de Atrio, pidiendo la justa rehabilitación de Hans Küng.

Muchos cristianos hemos aprendido a conocer mejor a Jesús de Nazaret y su mensaje. Gracias a su

reflexión.

Jesús Vera Pons 14-ene <p>Me uno a la petición desde Ensenada, Baja California, México. Leo a Küng dese hace 20 años y

siempre me impacta con sus letras.</p>

Joan Vernet 18-ene
Pido la rehabilitación de Hans Küng. És tiempo de rectificar, de reconocer errores.

Joan Vilamala Terricabres 4-feb " Que vuestro sí sea sí...". "La verdad os hará libres..." Adelante con la iniciativa. Yo también tengo

sed de justicia.

Joaquim Fernàndez 13-ene Sin lugar a dudas merece su total reabilitación. Esperemos que el cambio en el Vaticano llegue

también a estos temas

Jon 13-ene
Me adhiero a la petición de Atrio para rehabilitar a Hans Küng, excelente teólogo

Jon 19-ene Me adhiero sin reservas a la petición de rehabilitación para Hans Küng

jonny pereira 11-ene Pido al Papa Francisco que se reabilite a Hans Kung como teologo catolico

Jorge Arauz 7-ene
Siempre he admirado a Hans Kung como gran teologo catolico y sus escritos me han ayudado a

amar a la iglesia desde un punto critico pero siempre desde la verdad y el amor.

Jorge Gerbaldo 11-ene Me adhiero formalmente a la petición para revisar la causa de Hans Kung, por todos los méritos y

valores transmitidos en su reflexión teológica.

Jorge Mateo ALGORTA 14-ene Apoyo totalmente la declaración de Atrio, así como firmé la Carta de Parroquia Universitaria de

Montevideo a nuestro Pastor el Papa Francisco, solicitando la rehabilitación de Hans Küng como

Teólogo Católico

José A R V T (Portugal) 28-ene Me adhiero a la petición de ATRIO.

José Antonio 11-ene Hans Küng debe ser rehabilitado como teólogo católico. La Iglesia católica y todos los cristianos le

debemos mucho a este hombre, verdadero regalo de Dios. rehabilitación. Animo a todos a escribir

al Papa solicitándola.

José Antonio Fernandez Revuelta15-ene
Hans Küng me dio la vid cuando descubrí el "Ser cristiano" y desde entonces no ha dejado de ser mi

maestro en la fe. Gracias. Es un teólogo profundamente cristiano y eclesial.

José Arregi 9-ene Me adhiero al texto. ¡Gracias a la iniciativa de ATRIO!

José Arrillaga 14-ene
Adhiero al pedido de rehabilitación de H. Küng. Lo hago con gratitud por cuanto ha contribuido con

sus enseñanzas y su testimonio al crecimiento de mi fe y a sentirme parte de la Iglesia.
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José Bazo Fernández 14-ene ¡Quien es el Prefecto de la Congregación de la fe, para juzgar quién es digno de ser Teólogo

católico?

José C. Igartua 11-ene
Totalmente de acuerdo con el reconocimiento, por parte de la Iglesia, de Hans Küng como teólogo

católico. Su aportación y ejemplaridad son dignas de un servidor de la causa de Jesús.

José Cobos Ruiz de Adana 10-ene Catedrático de Historia.Profesor de Antropología Social y Cultural. UNED (Córdoba, España). Me

adhiero a la petición de ATRIO

José González López 3-feb Hans Küng se confesó hijo de la Iglesia dentro de la cual vivió siempre. Fue un cristiano ferviente y

reflexivo. No obligo a nadie a que pensara como él. Ayudo a muchos a conservar su fe. Merece

respeto y cariño.

José Hurtado 10-ene Para mí nunca ha dejado de ser un teólogo católico, por lo que apoyo la petición y me adhiero con

la esperanza de que sea rehabilitado.

José Jesús Borjón Nieto 14-ene
Me uno a las voces de quienes solicitan a la Sagrada Congregación de la Fe la rehabilitación del

padre Hanz Küng para que siga hablando de teología. Desde mi juventud lo he consultado para

conocer temas teológicos que abordan aspectos poco conocidos por los cristianos y poco

explicados por el magisterio eclesiástico tradicional y conservador.

José Juan De Paz Hidalgo 3-feb Me adhiero a la iniciativa de Atrio y apoyo la rehabilitación de Hans Küng. "Para ser libres nos liberó

Cristo".

José Luis 14-ene
Me adhiero a la solicitud de Atrio de revisar la causa de Hans Kung. Su aporte al ecumenismo y al

diálogo íntereligioso será una importante luz por mucho tiempo.

José Luis 20-ene No tiene ningún sentido que su situación como teólogo de la Iglesia Católica no se haya

regularizado. Me adhiero, por tanto a esta hermosa iniciativa de Atrio.

Jose Luis Alfaro 21-ene Me adhiero al texto de ATRIO. Aunque en realidad para muchos cristianos, que hemos bebido su

teología, no es necesaria rehabiiación alguna.

Jose Luis Cartagena 10-ene
Estoy de acuerdo en que la Iglesia (Roma) debe restitituir el título de teólogo católico a P.Hans Kung

José Luis Martín 12-ene
Me adhiero a la invitación de Atrio de reparar el error cometido en la persona de Hans Kung.

José Luis Mesa 9-ene Apoyo la petición

JOSE LUIS RAZO OCHOa 7-ene
Me adhiero con todo corazón a la petición de Atrio. Creo, por otra parte, que debería de hacerse

una declaración explícita sobre otros teólogos. Felicitaciones por la iniciativa.

José M Cifrián 12-ene Me adhiero a la petición de Atrio de revisar la situación de Hans Kung por ser el teólogo de la

esperanza y por ser iglesia como tantos teólogos de la liberación.

Jose M. Castillo 9-ene Me adhiero al texto de ATRIO. Es urgente que la Santa Sede rehabilite al Profesor Hans Küng y le

reconozca su condición de creyente y teólogo ejemplar.

José Manuel Elorriaga 12-ene Me adhiero a la petición de Atrio.

José María Rodríguez 7-ene Apoyo la petición

José María Sánchez 11-ene
Me parece uno de los mejores teólogos del Vaticano II y del postconcilio y siempre fiel a la Iglesia y

que a muchos nos abrió la mentalidad de lo que esta debería ser

José María Vigil 11-ene Me adhiero a la solicitud de Atrio y agradezco la iniciativa.

José Molina Ayala 23-ene La rehabilitación de H. Küng sería, en mi opinión, una muestra de que la Iglesia quiere y puede

dialogar con los hombres de nuestro tiempo. Quizá, paradójicamente, sería una rehabilitación de la

propia Iglesia

José Pose 10-ene Adhiero.

José Rafael Ruz Villamil 15-ene
Me adhiero. Küng ha sido un hito importante en mi itinerario teológico personal. Me he

preguntado, sin embargo, por qué una Universidad sostenida por un Estado laico -creo que es el

caso de Tubinga- necesita la aprobación de la Curia Romana para sostener un profesor en ella.

José Sánchez Ortega 25-ene Me adhiero a la petición.

josela 10-ene Estoy completamente de acuerdo con la inicitiva de Atrio. GRacias.

Josep Mª Bisbe Fàbregas 12-ene Me adhiero a ATRIO sobre la rehabilitación de Hans Küng, aunque para mi siempre ha estado

habilitado y me ha confirmado en mi fe.

Josu Angulo García s.J. 10-ene me adhiero a la petición de Atrio
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Josu Mendialdua Seijó 9-ene
Soy un cristiano de base, no he tenido formación teológico pero él y algún otro (José Mª Castillo),

me pusieron en marcha. Mi apoyo a Hans Küng y otro tanto a José Mª Castillo.

Juan Cejudo 8-ene Apoyo totalmente esa feliz iniciativa de Atrio para pedir la rehabilitación del exeente teólogo que

tanto ha ayudado a muchas personas en todo el mundo a vivir una fe actualizada. Creo que es de

justicia pedir también la rehabilitación de los centenares de teólogos censurados durante los

últimos pontificados.

Juan Agyudo Robla 15-ene Desde Cáceres. No encuentro palabras para agradecer el bien y el entusiasmo que la persona y los

escritos de este gran teólogo ha aportado a nuestras vidas de cristianos.- Nos abrió unos horizontes

nuevos y nos oxigenó el corazón para seguir ilusionados nuestro caminar de fe y renovadas

esperanzas.-

Juan Alemany Dezcallar 12-ene
Me sumo a la petición de revisión de la causa contra Hans Kung a quién considero un gran teólogo

que ha buscado siempre la Verdad.Pero no sólo a él sino a muchos otros teólogos a los que con

frecuencia se ha tratado de silenciar.

Juan B. Jiménez 9-ene Dicho gesto sería más beneficioso para la misma Iglesia pues mostraría una actitud compasiva como

la de Jesús.

Juan Bosco Monroy Campero 9-ene Creo que muchos de nosotros no necesitamos que lo rehabiliten, porque nunca dejó de ser teólogo

cristiano y referente para nuestra experiencia y reflexión de fe. Más que para Él, es una necesidad

para la Iglesia.

Juan Carlos Olaeta 13-ene Nire baitan erreferentzia izan da aurretik eta gerora izan da; betorkio halere kamustutako tokitik

aitorpena ere.

Juan García Caselles 12-ene Apoyo la petición

Juan Hernández Jover 11-ene
Me adhiero a la petición de Atrio de revisar la causa contra el teólogo Hans Küng,porque en los

escritos que he leído siempre he visto que estaban en perfecta comunión con las enseñanzas del

Maestro de Nazaret,aunque adaptados a nuestro tiempo.

Juan José Bosch Sintes 12-ene
Desde hace muchos años leo a Hans Küng, que ha aportado tanto a mi inteligencia del cristianismo

y me adhiero plenamente a esta declaración de ATRIO

Juan José Tamayo Acosta 7-feb
Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría. Universidad Carlos

III de Madrid. Doy mi adhesión a la declaración en defensa de Hans Küng.

Juan Llop sj 11-ene Me adhiero a la petición de Atrio. Es urgente que la Santa Sede rehabilite al Profesor Hans Küng y le

reconozca su condición de creyente y teólogo ejemplar.

Juan Luis Ugidos 13-ene Gran idea por parte de Atrio, a la que me adhiero con gusto.

juan miguel 11-ene
Me adhiero a la petición de Atrio.Siempre lo he tenido y lo tendré como un gran teólogo católico.

Juan pablo Melto 15-ene Me adhiero totalmente al pedido....

Juan Pantoja Cano 12-ene Me uno con enorme simpatía a la petición

Juan Ramón Márquez Gutiérrez 14-ene Me adhiero

Juanjo 26-ene
Apoyo de corazón la rehabilitación de hans kung, un hombre bueno y un verdadero cristiano.

Julia 11-ene Apoyo y me adhiero a la petición de Atrio.Creo es de Justicia.

Julián Díaz Lucio 12-ene
Me adhiero de todo corazón a la petición de que el teólogo Hans Küng sea restaurado como

teólogo católico y docente. Su vida ha constituido para mí un ejemplo de lo que tiene que ser un

cristiano consciente y responsable en el mundo actual.

Julián González 11-ene Me adhiero y apoyo la petición de Atrio. Los tiempos han cambiado y la vuelta a las "fuentes" del

Evangelio y al aire fresco que nos trae el Papa Francisco a la comunidad cristiana, exigen este acto

de esencial caridad cristiana.

julián martín 25-ene Sería un buen ejemplo de apertura y coherencia evangélicas

Julián Sánchez 12-ene Ma adhiero a la petición de que H. Küng sea restaurado en su condición de teólogo católico y de

docente.

Julio César Pedro Pereyra 2-feb
Solicito, con caracter de urgente, se devuelva la condición de Teólogo Católico al Prof. Hans Küng.

Julio Ciges 12-ene Me adhiero al escrito de Atrio sobre H. Küng

Julio González Domínguez 9-ene Totalmente de acuerdo con la petición promovida por ATRIO y con otras que están surgiendo en el

mismo sentido. Hans Küng es un gran testigo del Evangelio, un gran teólogo y un gran promotor del

diálogo y de la paz.
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Julio Rebollo 10-ene Apoyo la petición.

Julioi 12-ene
Hace años, cuando aún no se había descalificado a Hans Küng como teólogo católico,un

compañero sacerdote secularizado que me vió con un libro de de Hans, me dijo: Leyendo a Hans

Küng, ¿Se puede seguir teniendo fe?..Mi respuesta fue rápida ":ha fortalecido mi fe.".Adelante

pues. La iglesia, en todo caso,si juzga. lo debe hacer siempre con misericordia

Justiniano Liebl 7-ene Desde Managua. Con todo gusto y conocimiento apoyo al movimiento de apoyar la petición de

rehabilitar a Hanz Küng como teólogo católico. Lo considero como un gran defensor de la verdadera

fe católica en el proyecto de Jesús y su reino.

Karla 8-ene Totalmente de acuerdo, será una honra en vida después de tantos años

Laura Peñas 12-ene
Me adhiero a la petición de Atrio de revisar la causa contra Hans Kung y que pueda ser de alguna

forma antes de su fallecimiento, reconociendo en vida su labor por la Iglesia

laureano molina gomez 13-ene ¿Quien tenía razón Galileo o la Iglesia?... Pues eso.

LEGIO VII 10-ene
Hans K.: un hombre bueno, un creyente honrado y sincero, un sacerdote fiel y un 'magister'. Yo le

agradezco que no haya tirado la toalla a pesar de tantos pesares.

Leire Quintana 12-ene Me adhiero a la petición.

Leonor 7-ene

Creo que es el momento de rehabilitar a Hans Kung antes de que muera, puesto que debe estar en

puertas de pasar a mejor vida y què mejor que darle ese reconocimiento para que muera en paz y

reconciliado con la Iglesia. Sin olvidarnos de los teòlogos de la liberaciòn que han dado testimonio

de su Fe a pesar de la incomprension del Papa Juan Pablo ll . Lo mismo que a la Madre Teresa de

Calcuta. Creo que me he salido del guion pero queria aprovechar para mostrar mi admiraciòn a

todos ellos. Quisiera vivir para verles reconocidos por la Iglesia. Leonor

Lía Cosse 12-ene Apoyo, la rehabilitación de Hans Kúng es un acto de libertad y de justicia de la Iglesia. Desde

Uruguay mandamos carta a Francisco por el mismo motivo. </strong><strong>Lía

Cosse</strong></em>

Liliana Rancan 13-ene
Creo que merece ser revalorizado su coraje de transitar por caminos no tan conocidos, y así ampliar

nuestra comprensión de Dios, quien a través de su Espíritu, habla a través de todas las

voces..Creemos que la Iglesia es verdaderamente un cuerpo, en el que cada creyente tiene un don y

una misión...no ahoguemos al Espíritu en nuestras estructuras!!!

Lino Allegri 12-ene
Faço minha a petição de Atrio a rewspeito da revisão da causa contra Hans Kung. Seus livros

reforçaram a minha fé e minha fidelidade à Ighreja e não o contrário.

Llorenç Gimeno 15-ene La llibertat i el pensament no poden ser censurats mai.

Lola Cabezudo 7-ene Me adhiero calurosamente a la petición de que H. Küng sea restaurado en su condición de teólogo

católico y de docente.

Loreley Andrade 14-ene Me adhiero a la petición

Lucía Leal 17-ene Es justo y necesario regresarle Hans Kung el honor y la autoridad que merece

Luciano Pena Andrade 10-ene Canto está tardando! Polo prestixio da Igrexa, que non se demoren máis

Luis Alemán Mur 28-ene me adhiero con toda mi alma.

Luis Álvarez Fernández 24-ene Si aún me siento miembro de la Iglesia Católica es gracias a HansKüng y a los pocos teólogos

cristianos que han entendido la Teología como algo razonable.

Luis Angel AGUILAR 10-ene PORQUE YA SON DEMASIADOS TEOLOGOS SILENCIADOS.

Luis Bel 16-ene Estoy totalmente de acuerdo con la petición de rehabilitación. Creo que, además, los curiales

romanos deberían pedirle perdón a él y a tantos otros a los que han perseguido y que me han

ayudado a ser creyente

Luis Carlos Saiz Fernández 12-ene
Su talante es necesario en la Iglesia católica y merece claramente la revisión de su caso tanto por la

altura intelectual de su trabajo teológico como la fidelidad que ha mostrado al catolicismo.

luis flores 8-ene Estoy de acuerdo y apoyo la peticion

Luis G Negrete R 12-ene los libros de HK han sido mi guía para ubicar mi fe en armonía con mi persona, y agradezco

enormemente que me haga vivir con entusiasmo

Luis Gómez Machado 12-ene Adhiero totalmente a esta declaración.

Luis Salado Rodriguez 24-ene
Mi completa adhesión a esta iniciativa a favor de la rehabilitación de Hans Kung. Cordiales Saludos
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Luis Verástegui 11-ene De todo corazón

M Teresa Moris Sánchez 15-ene
Apoyo la solicitud de reconocer y devolver a Hans-Kung su condición de teólogo católico. Es hacerle

justicia ¡y caridad!, no puede esperarse otra cosa. Cuánto bien ha aportado a muchas personas su

reflexión y sus lecturas, y, sobre todo su vida.

m* pilar 7-ene
Apoyo la petición de Atrio, para que sea revisada y retirada el "castigo" a Hans k.

M. Jesús 23-ene
Con mucho gusto apoyo la petición de rehabilitar a Hanz Küng como teólogo católico.

M. Teresa Rosazza 12-ene Me uno a la petición de ATRIO. El Dr. Kung merece se le reconozca como teólogo católico por su

amor y fidelidad a la Iglesia, por acompañar el caminar de tantos cristianos que soñaron, sueñan y

apuestan a una Iglesia Nazarena.

M.Lidia Blanco Rodríguez 10-ene
Yo también admiro a Hans Küng.Su teología me ha otorgado luz sapiencial y espiritual.

M.Luisa 16-ene
Hay algo que no casa en todo esto, con el anterior papa asistí en Barcelona a una conferencia de

Hans Küng en la que se le vetó desde el arzobispado la posibilidad de darla en una parroquia

abriéndosele inmediatamente las puertas de la Universidad que se llenó a rebosar y ahora.

Mª Asunció Pinilla Lopez-Oliva 9-ene Me uno a la petición de Atrio

Mª Dolores MERINO PAZ 12-ene
Mi retorno empezó leyendo LA IGLESIA CATÓLICA, entonces todo empezó a encajar...

Mª Dolres Meñaca Rozas 27-ene
Me parece justa su rehabilitación pues nos ha ayudado a muchos cristianos a profundizar en la fe

Ma Ester Peñalver Rufas 14-ene Deberia ser reconocido todo su legado y rehaabilitado,

Mª Jesús Azpiazu 15-ene
Me adhiero de corazón a la iniciativa y petición, muy justa y muy evangélica. Me haría feliz.

Mª Purificación Prieto Prieto 22-ene Me adhiero de corazón a la petición de Atrio. Su fe ha ayudado muchas veces a mantener la mía. Él

también ama a la Iglesia y lucha porque no le gusta

Mª Rosa Graells LLort 25-ene
Me alegra la sensibilidad de Atrio para que se restituya la persona y el trabajo de Hans Kung.

Maddi 9-ene Apoyo la petición de Atrio.

Maite Lesmes 8-ene La calidad humana, filosófica y teológica de Hans Küng.. no necesitan la aprobación ni la

desaprobación de Roma. Pero es de justicia reparar el error e ignorancia de las cerradas mentes

vaticanas

Manuel 14-ene Revísese

Manuel de la Rocha Rubí 11-ene
Mi completo apoyo a la rehabilitación de Hans Küng como teólogo católico. La lectura de sus libros

ha sido para mí, y pienso que para muchos de mi generación, elemento muy importante para

confirmarme en la fe en el Dios de Jesús.

Manuel Fraijó 23-ene
Sería una magnífica noticia para Küng, para la Iglesia, y para la teología. También sería una ejemplar

concreción del mensaje de justicia y misericordia que predica el papa Francisco.

Manuel Gaitero Rosado 14-ene Un testigo de la sinceridad, honestidad y valentía teológica

Manuel López Ramírez 12-ene
Muchas, muchas, muchas citas bíblicas me asaltan la memoria, pero me quedo con: "Zaqueo, baja,

que hoy conviene que me hospede en tu casa"...Dr. Hans Küng, ¡muchas gracias!

Manuel Sordo del Villar 8-ene Apoyo la petición de rehabilitación de Hans Kung

Manuel Suances,profesor,UNED11-ene Me adhiero plenamente a la petición de "Atrio",reclamando la plena reposición de Hans

Küng.Imposible agradecer a este coloso de la teología católica todo el bien que nos ha hecho a

tanta gente que lo hemos leído y asimilado.

Manuela Alcaide 13-ene Me adhiero a la petición de Atrium para que Hans Küng sea rehabilitado.

Marco Agüero Vidal 12-ene
¡Me adhiero totalmente a la petición!!! Impactante testimonio de libertad y nobleza teológica es lo

que Hans Kung nos deja en su abundante obra. ¡Es un gesto de justicia y gratitud!

Marco Antonio Velásquez Uribe10-ene Adhiero a la solicitud de rehabilitación plena de Hans Küng a la Iglesia Católica, considerando que es

de justicia hacerlo.

Mari Carmen 14-ene M'adheresc a la petició.

Mari Carmen 12-ene
Me adhiero a la petición de Atrio y animo a seguir revisando situaciones similares.
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Mari Karmen 12-ene
A mi también me gustaría que al profesor Hans Küng se le revise la causa que aún está abierta. Nos

ha ayudado a reflexionar y trabajar por una Iglesia más abierta.

María 25-ene Todo mi apoyo a Kung

María Ángeles Torres Cid 12-ene
Profundamente agradecida por esta iniciativa de Atrio, me uno a la rehabilitación justa y necesaria

de ese luminoso testigo de la fe de nuestro tiempo. ¡¡¡Vivimos el año de gracia del Señor!!!

Maria Conceição Coutinho 17-ene Adiro convictamente a esta petição. Já é tempo de a Igreja aceitar a pluralidade de pensamento.

Hans Küng foi, e continua a ser, um grande homem da Igreja.

María del Carmen Mauri 13-ene Me adhiero al texto de ATRIO y agradezco la iniciativa

Maria del Carmen Rodriguez Diaz11-ene
Me adhiero a la petición de Atrio y lo pido encarecidamente para que pueda realizarse-

María Eugenia Ibarra 16-ene Les pido sea rehabilitado de todo corazón...

María Isabel 21-ene Adhiero a la petición como una gran esperanza de que la Iglesia pierda el miedo y vuelva al camino

del evangelio de Jesús.

Maria Jesús Andrade 3-feb Aplaudo esta iniciativa y por supuesto que me sumo a ella! Leer a Hans Kung me ha hecho verme y

vivirme más creyente, más católica y más humana.

Maria jesús Arsuaga 1-feb Me uno a la petición de rehabilitación por considerarlo de justicia

maria jose miguel 12-ene Quiero sumarme a la propuesta de Atrio para la revisión de rehabilitación de Hans Kung, por

enseñarnos a seguir en la Iglesia, a pesar de las dificultades.

María Mercedes Martínez 14-ene
Soy una simple creyente que he leído las memorias y otros libros de Hans Küng y me ha hecho

mucho bien. Veo bueno y justo que se le rehabilite como teólogo católico.

Maria Ormaeche 12-ene
me adhiero a la petición de Atrio de revisar la causa contra Hans Küng,es una accion urgente, justa e

impostergable, no esperemos su deceso para recien reconocerle.

Maria Urrutia 18-ene Yo también me adhiero a la petición para devolverle la libertad de expresion que Hans Küng. Esa

que nunca se le debió quitar.

María Victoria 13-ene
A un teólogo comprometido con la humanidad , con la Iglesia apoyo la Petición.

Maria Victoria Guerci. 29-ene Adhiero a una petición que concidero justa.

Mariana Báez Pérez 15-ene Me adhiero a esta petición. ¡Ven Espiritu de Sabiduría!

Mariasun 12-ene Apoyo la petición.

Marisa Prudencio Morales 11-ene
Cómo no adherirme a esta petición que nos hace, nuestro Atrio...? Para mi, nunca dejo de ser EL

TEÓLOGO. Gracias Atrio, gracias Hans Küng. Larga vida a este gran Hermano.

marisol mutuberria cortabitarte 9-ene apoyo la petición

Marta Sánchez 11-ene Me adhiero a la petición

Martin Hunter op 4-feb Es un gran teologo y persona humana, cristiana.

Mateo 9-ene Me adhiero a la petición de ATRIO.

Mateo Bautista Bautista 12-ene
Las lecturas de este teólogo me ayudan a profundizar en la fe y a dialogar con los no creyentes

Matilde Muñoz Peraita 12-ene Me adhiero a la declaración de <em>Atrio</em>

mauricio 7-ene me adhiero ala peticion de Atrio.

Mayte 12-ene Me adhiero a la petición de Atrio para rehabilitar a Hans Küng, excelente teólogo. Su rehabilitación

es de estricta justicia. Apoyo la petición de Atrio.

Melissa 12-ene Estoy orando por este gran teólogo,me uno a la petición. Bendiciones

Melvin Sevilla 17-ene Me uno a la solicitud.

MERCEDES FERRÉ 12-ene
COMO DICEN USTEDES, ES HORA DE REVISAR Y ACABAR CON ESTE ABSURDO "RIGORISMO", PERO,

ADEMÁS ARBITRARIO.. ES TIEMPO OPORTUNO PARA "VISIBILIZAR" A TANTA GENTE QUE LA

JERARQUÍA LE DIO LA ESPALDA EN SU MOMENTO.

Miguel Ángel Díaz 12-ene Adhiero a la justa petición de Atrio de revisar la causa contra Hans Küng, uno de los más

importantes teólogos vivos.

Miguel Angel Remirez Oses 12-ene
Admiro al profesor Hans Küng por su amor sincero y lealtad crítica a la Iglesia. Sus escritos nos

ayudan a muchos a seguir a Jesús, a avanzar en el diálogo ecuménico.
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Miguel Ayala 26-ene
Apoyo la iniciativa a la reivindicación de Hans Kung, indudable profeta de nuestro tiempo.

Miguel Gorospe 12-ene Apoyo la propuesta

Miguel Luís del Río 12-ene
Totalmente de acuerdo con la petición. Dada su actual situación es lo mejor que podíamos

conseguir para quien tanto ha amado a la Iglesia y tanto nos ha aportado a muchísimos cristianos.

Miquel Raventós Surià 12-ene Durante toda mi vida sacerdotal (cerca ya de los 50 años) me han acompañado los libros de H. Küng

y he admirado su tenacidad y su lucha por la verdad. Sería para mí una gran satisfacción que la

Iglesia, en honor a la verdad, le devolviera lo que injustamente se le quitó: reconocerle como

teólogo católico.

Miren Arcelus 12-ene Apoyo la rehabilitación como teólogo católico de Hans Küng

Miren Begoña Sánchez Aranzeta11-ene Mi apoyo total. He disfrutado y aprendido mucho con sus escritos.

Miriam 12-ene Me uno a la petición de Atrio. Gracias por la iniciativa.

Montse P.Z 13-ene Me uno a la petición de ATRIO, por la rehabilitación de Hans Küng.

Montserrat 12-ene l Me adhiero y apoyo la petición de ATRIO ,

Néstor García Gómez 12-ene Me adhiero a la petición de Atrio, por creerla justa

Nicolás Puente 15-ene
Creo que conceder a Küng la rehabilitación eclesiástica no sólo es un gesto de justicia para un

hombre que desde su posición personal y su trabajo intelectual buscó llevar las palabras y las obras

de Jesús a todos los rincones de la tierra, sino para la Iglesia misma, que no puede dejar a uno de

sus mejores teólogos sin rehabilitación. Sería triste e injusto e incomprensible que la iglesia para la

que Küng trabajó, lo dejase fuera.

NOEMI OLIVIA SANCHEZ DIAZ 9-ene Me sumo a la petición

Núria Bagan Sacristan 12-ene Me ha parecido una gran idea , de las personas que han pensado en solicitar el desagravio al

Profesor Hans Kung. Muchos reafirmamos nuestro fe en Cristo y en la Iglesia, gracias a leerle y

oírle.

Nuria Pantoja Zarza 14-ene Me uno con enorme simpatía a la petición

olga larrazabal 8-ene
Un hombre honesto, un gran pensador y un amante de la justicia, a quién se le debe justicia en vida.

Olga Scaron 19-ene Al igual que lo hice anteriormente por Parroquia Universitaria de Uruguay, apoyo y adhiero ahora a

lo solicitado por ATRIO.

omar varela 10-ene Me adhiero a la petición de Atrio

onofre vento sancho 8-ene
Me adhiero a la petición de Atrio de rehabilitar al teologo Hans Küng. Es una questión de justicia.

oscar fortin 15-ene
En la Iglesia somos todos HANG KÜNG. Yo firmo para que la Iglesia reconozca a Hang Küng como

uno de sus miembros que supo abrir no solo las ventanas, sino, tambien, las puertas de la Iglesia

hacia el mundo en esperanza de la la buena noticia del Reino del Padre en la tierra como en el cielo.

Oscar Letelier M. 12-ene
En los tiempos difíciles de la Iglesia, Hans Küng , nos ha ayudado a muchos a mantener viva y

renovada la fe en Jesús. Reconocer su aporte a la fe de la Iglesia es de justicia elemental.

oscar varela 7-ene Ok, ok! Küng: un tipo íntegro! ¡Vamos todavía! PS.: Felicitaciones a la Redacción Atrio por la

iniciativa!

Ovidio Fuentes 4-feb
Me uno a la petición. Es bueno para todos que haya líderes del pensamiento creyente

P. del Olmo 19-ene Más que rehabilitación es necesario reconocimiento de su trabajo y ejemplo.

Paloma Eiriz 13-ene He crecido en mi fe gracias a Hans Küng. Me adhiero a la petición y deseo que a él le llegue cuanto

antes

Paola Pini 8-ene Apoyo la peticiòn

Pascual 8-ene Naturalmente que me sumo a la muchedumbre que pide que se rehabilite al Maestro Kung, ya, en

vida, ahora, cuanto antes, se lo merece, es justo.
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Pascual 8-ene
<p><span style="font-family: 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Trebuchet MS', Trebuchet,

Arial, sans-serif; font-size: 13.63636302948px; line-height: normal; background-color:

#eeeeee;">Naturalmente que me sumo a la muchedumbre que pide que se rehabilite al Maestro

Kung, ya, en vida, ahora, cuanto antes, se lo merece, es justo, y no sería un favor hacia él ni hacia

nosotros, sería un acto de caballerosidad, de gallardía, de hombría; y en esto Francisco da ejemplos

sobrados.</span><br style="font-family: 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Trebuchet MS',

Trebuchet, Arial, sans-serif; font-size: 13.63636302948px; line-height: normal; background-color:

#eeeeee;" /><span style="font-family: 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Trebuchet MS',

Trebuchet, Arial, sans-serif; font-size: 13.63636302948px; line-height: normal; background-color:

#eeeeee;">He leido muchísimo a Kung. Mi mujer me lo buscaba en las librerías más remotas y lo

compartía. Y siempre me gustó en él que no dogmatiza sino que propone, que sugiere, que te exige

que seas tú el que, en última instancia, te pronuncies, pero con tales argumentos y razones que no

tenías más remedio que decir:¡pues claro que sí o claro que no! A veces me enfadaba con él porque

yo quería que me diera su respuesta; pero es que su respuesta venía en forma de proposición y de

interrogación más que de afirmación contundente. ¡Qué buenas migas hubiera hecho con el Padre

Pedro Me parece una persona muy coherente y seria en sus planteamientos. Me adhiero a la petición de

Atrio.

Pedro Bosch 8-ene Me adhiero a la petición, esperando que por fin se restablezca la categoría de teólogo y de persona

de Hans Küng

Pedro Sierra Benayas 13-ene A favor de Küng

Pepe Salguero. Gerena. 9-ene Ha sido un sembrador incansable y su trabajo ha sido fecundo. Con toda justicia debe ser

rehabilitado y reconocido como profeta.

Pere Casanellas i Bassols 14-ene Me adhiero a la petición.

Pere Vilaseca 23-ene
M'adhereixo a la petició de Atri rehabilitar el teòleg Hans Küng. És una questió de justícia.

Pilar Gómez 12-ene Merece el reconocimiento de la Iglesia Católica y el agradecimiento de los hombres y mujeres por la

enseñanza proporcionada.

Pilar Iceta 2-feb por supuesto que me adhiero tanto a Hans Kung como a tantos otros perseguidos, amo la

pluralidad y el pensamiento, sin ellos no habría teologia.

pilar martinez santos 4-feb Sus libros me han ayudado a ver la historia de la Iglesia , su ética para un mundo actual y su

compromiso

Pilar Santamaría 9-ene Apoyo la peticiòn.

Porta Lansac, Mariano 27-ene Es de justicia y de inteligencia remover la causa que jamás debió incoarse.

Rafa 26-ene
Paréceme xusto e necesario.Tamén deberian abrir unha investigación sobre a morte do papa ,Juan

pablo I.Tamén se precisa sobre iso verdade,xustiza e reparación.Adiante.

Rafael Carmona 12-ene

Si algún teólogo me ha ayudado a mantener y profundizar en mí fe...ese es, sin duda alguna, Hans

Küns. Sea bienvenido el reconocimiento que se solicita a Roma.El apoyo a esta iniciativa a favor del

profesor y teólogo de ayer y de hoy, lo tiene y lo tendrá siempre con una la adhesión incondicional

y por una multitud incalculable de creyentes y no creyentes, sin necesidad de título alguno.

Rafael Díaz 7-ene
No creo que podamos dudad del amor de Hans Küng a la Iglesia, es por eso que creo que la revisión

de su situación dentro de ella no es mas que un forma de re conocimiento a quien ha dedicado su

vida a ella. De igual forma muchos otros teólogos deben ser acogidos como tales.

RAFAEL DÍAZ-SALAZAR 24-ene
Me uno a la iniciativa de ATRIO. Hans Küng ha realizado una enorme contribución a la

comprehensión del cristianismo, a la renovación de la Iglesia, al diálogo interreligioso y al encuentro

entre cristianos, agnósticos y ateos para nuevos acercamientos en tornoal hecho religioso.

Rafael E. Nieto 9-ene
El teólogo Kung ha contribuido a dar un marco histórico-social a la comprensión de la revelación de

Dios y al rol de la Iglesia dentro de las comunidades históricas. Examina las bases de una catolicidad

entendida como apertura a todos los pueblos

Rafael Sanz 10-ene
Me uno con mucho gusto a esta iniciativa. Soy lector asiduo y fiel seguidor de Hans Kung.

Rafaela Muñoz Pérez 12-ene
Me adhiero a la petición de Atrio de revisar la causa contra Hans Küng, excelente teólogo, siempre

fiel a la Iglesia, en cuyos escritos tantos católicos han encontrado una razón para continuar en una

iglesia que a veces les daba la espalda.
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Ramón Gascó Molina 14-ene
Primero por justicia para deshacer la torpe e interesada ofensa. La segunda para dar actualidad y

provecho a su gran trabajo en beneficio de la misma Iglesia.

Ramón Reyes 15-ene
Adhiero a la petición y, de manera concomitante, que cada Iglesia Local reivindique a sus teólogos y

teólogas que fueron soslayados por poner en palabras al, siempre, Inefable.

Raquel Mallavibarrena 10-ene
Apoyo la petición de Atrio para la rehabilitación de Hans Küng, ojala veamos pronto que se levante

la penalización a tantos teólogos y teólogas de todo el mundo producida en las últimas décadas.

Raquel Pombar 22-ene Quiero adherirme a la petición de Atrio de revisar la causa contra Hans Küng.

Rebeca 12-ene
Me adhiero a la peticion de Atrio. Considero de que es justo rehabilitar a tan eminente teologo.

Que debe hacerselo ahora en vida, reparar la injusticia que se ha cometido con el; no despues de

su partida como se acostumbra en la Iglesia.

Rene Espejo 10-ene
Creo que es un deber de la Iglesia devolverle su calidad de teologo catolico a una de las mentes

mas brillantes de la teologia , a quien lo excluyeron injustamente como a otros mas.

René Lapointe 29-ene Me adhiero a esta peticion de Atrio.

Ricardo 10-ene Apoyo la petición de Atrio para la revisión la causa de Hans Küng.

Ricardo Bou Solís 14-ene
Hans Küng ha sido un servidor incansable de la Iglesia, desde una postura crítica, que me parece

sumamente necesaria, pero leal. Sus obras han hecho mucho bien a muchos, entre los que me

encuentro. Como miembro de la Iglesia de Cristo, pido encarecidamente al papa Francisco que Hans

Küng sea rehabilitado con urgencia.

Ricardo Mazzeo 21-ene Es hora de finalizar con estas practicas y demostrar misericordia con el Hermano. Apoyo esta

peticion

Roberto Ricardo Baigorri 12-ene

Concluida la larga y triste noche del autoritarismo polaco (16X1978-2IV2005) en que se frenó el

avance del Concilio Vaticano II que nos estaba conduciendo a la sencillez del Evangelio y después de

esta inesperada transición de Benedicto XVI, con Francisco volvemos al Jesús Misericordioso y

Compasivo Por lo tanto debemos reivindicar, sin dilaciones, a los Teólogos que junto a Pablo VI y a

Juan Pablo I nos acompañaron en el camino de retorno hacia ese Jesús de los Pobres.

roberto tc 28-ene
Me adhiero a la petición porque es una persona honesta, de una gran conciencia ética y un sabio

teólogo de mi Iglesia. Que nunca ha dejado de amar a nuestra Iglesia.

Roberto Tronelli. Argentina 11-ene
Hace 30 años atrás leí el libro "Ser Cristiano" del amigo Hans Küng, y ello transformó mi vida. Seguí

hasta el día de hoy leyendo sus libros, siendo "Jesús" el último, y qué quieren que les diga, Küng es

uno de los mejores teólogos católicos de nuestros tiempos y no reconocerlo de ese modo es

veramente un injusticia

Román Díaz Ayala. 8-ene
Me adhiero a la petición en nombre de la justicia y la libertad nacidas de la verdad Evangelio, salido

de los labios de Jesús y testimoniado en su Iglesia, Pueblo de Dios.

Rosa María Reyes Salazar 17-ene
Soy una religiosa franciscana misionera de María con 54 años en el Instituto y desde mis primeros

años de vida religiosa nuestro amigo Hans King me ha acompañado y yo lo he acompañado. Pido al

Señor la gracia de que nuestro gran amigo sea acreditado a lo que ha ofrecido su vida

rossend 23-ene
El teólogo no puede renunciar a pensar por si mismo ni traicionar su propia conciencia.. Hay que

rehabilitar a Hans Kung y a otros muchos teólogos y moralistas expulsados de sus cátedras. Seria en

beneficio de la credibilidad de la Iglesia.

Santiago 10-ene
Me adhiero a la petición de Atrio para rehabilitar a Hans Küng, excelente teólogo que ha sido fiel a

la obligación eclesial de traducir el contenido cristiano a las categorías culturales de nuestro tiempo.

Su rehabilitación es de estricta justicia; los creyentes cristianos adultos y modernos deberíamos

estar orgullosos de su labor teológica, es excelente. Apoyo la petición de Atrio.

sergio armagnac 17-ene
Me adhiero a la peticion.. Gran ser humano el profesor kung. Cuando uno lee sus libros se siente

que esta cerca del cielo... mi reconocimiento y respeto ahora y siempre... Gracias maestro.

Solamente los grandes hacen grandes obras...
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Sergio Bello 21-ene Apoyo con firmeza la petición

Sigifredo Trujillo 12-ene Me sumo a la petición de que sea revisada la causa contra Hans Küng, esperando que también se

estudien otros casos

SOFIA 15-ene
Adhiero a la petición de rehabilitación de Hans Küng, teólogo que portó mucho a la Iglesia y a

tantos cristianos a volver y renovar la fe y el seguimiento a Jesús. Merece del reconocimiento en

vida a su labor, por un sentido de dignidad y de humanidad.

Soraya Valencia 17-ene Me adhiero a la petición de Atrio de revisar la causa contra Hans Kung.

Soraya Valencia 20-ene Me adhiero a esta petición. Que el Espíritu Santo envíe su luz.

Teresa 10-ene Es de justicia que sea resarcido

Teresa García Cao 21-ene
Hans Küng, ha sido y es para mí, cuando solo tenía treinta años, una respuesta feliz a muchas dudas

y miedos, en esos años de mi vida. El leerle, me hizo seguir adelante y empezar a ver la luz en mis

creencias vacilantes. Dios le vendiga

Teresa Pombar 21-ene Yo también me sumo a la petición en favor Hans Küng

Teresa Rodríguez 14-ene Apoyo el reconocimiento del gran aporte de Hans Küng como teólogo católico

Ubaldo Rodríguez 16-ene
Creo que ya es hora de que se ponga remedio a esa exclusión tremendamente injusta.

Vicente Echeverria Razquin 19-ene Muy de acuerdo.

Víctor Ascencio 12-ene Creo que sería justo que el Prof. Küng sea reinvindicado como Teólogo y también deberían revisarse

las condenas de otros Teólogos teniendo en cuenta el criterio del amor que es lo que nos enseña el

Evangelio de Jesús.

Víctor Zecchetto. Buenos Aires 10-ene Adhiero plenamente al pedido eclesial de devolverle al profesor Kung el título de "teólogo

católico". Las motivaciones sobran, además de ser una muestra pública del pluralismo teológico de

la Iglesia.

Vincenzo Scognamiglio 18-ene Apoyo la peticiòn

Violeta E. Priano 10-ene Me adhiero a la petición de Atrio

xabier 8-ene Por médio de ATRIO apoyo este pedido a favor de Hans Küng

xeskina 7-ene Me adhiero gustosamente a la petición de Atrio con agradecimiento a Hans Kung , cuyos escritos

me han ayudado a seguir en la Iglesia.

Xose maria 10-ene Me adhiero a la peticion de atrio

Xosé María 10-ene
Pido rehabilitación para Hans Küng, cristiano ejemplar, maestro y fiel amigo de Jesús de Nazaret

zeno carazzolo 12-ene Me adhiero a la petición de Atrio
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