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AMERICA/REPUBLICA DOMINICANA - Un “Ministerio de la Familia”: la
petición de la Iglesia al gobierno
Santo Domingo (Agencia Fides) – La Conferencia Episcopal Dominicana (CED) y la Comisión Nacional de
Pastoral Familiar, han pedido al gobierno la creación de un “Ministerio de la Familia” que integre todas las
instituciones responsables de la aplicación de políticas públicas dirigidas a esa parte vital de la sociedad.
La propuesta ha sido presentada a través de un documento firmado por el Cardenal Nicolás de Jesús López
Rodríguez, Arzobispo de Santo Domingo, que ha sido leído durante la Concelebración presidida por el Cardenal
al final de la caminata “Un paso por mi familia”. La marcha se ha llevado a cabo el 25 de noviembre en Santo
Domingo con la participación de miles de personas, en ocasión del mes de la familia y han participado también la
Vicepresidente Margarita Cedeño de Fernández, y la first lady de la República, Cándida Montilla de Medina.
Tras proclamar que “la familia debe ser la gran protagonista de las políticas publicas del Estado”, los Obispos y la
población católica sugieren que los ministerios de la Mujer y de la Juventud, el consejo Nacional para la Niñez
(Conani) y el Consejo Nacional de los Discapacitados (Conadis), así como el Instituto de Protección de la Vejez y
el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, entre otros departamentos del sector publico, sean
reagrupados en una nueva institución que se podría llamar “Ministerio de la Familia”.
La nota enviada a la Agencia Fides subraya las palabras del Cardenal: “Como iglesia nos comprometemos a vivir
como verdaderas familias y proclamamos los grandes e insustituibles valores propios de la familia cristiana”. (CE)
(Agencia Fides, 27/11/2012)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

