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AMERICA/MEXICO - El obispo de San Cristóbal de Las Casas apoya la
petición para poder cambiar el proprio nombre
San Cristóbal de las Casas (Agencia Fides) – El obispo de la Diócesis deSan Cristobal de las Casas (Chiapas,
México), Su Exc. Mons. Felipe Arizmendi Esquivel, ha anunciado que en los próximos días se llevará a cabo una
campaña en varias oficinas del Registro Civil para quienes quieran cambiar su nombre.
“Quiero apoyar esta campaña – ha dicho Mons. Arizmendi - porque hay personas a quienes les da vergüenza
llevar el nombre que han recibido y esta será una oportunidad jurídicamente válida para poder corregir el nombre
que le impusieron”.
La nota recibida en la Agencia Fides refiere cuanto ha dicho el obispo después de la misa dominical celebrada en
la Catedral: “Una vez en visita pastoral a Amatenango de la Frontera, conocí a un señor al que llamaban 'Obispo',
era su nombre no un apodo. En esa época se iba a casar y todos decían 'ya se va casar el Obispo'...
A otro le pusieron 'One Dólar', así estaba en su registro, uno piensa ¿cómo es posible que le pongan ese tipo de
nombres a los niños?”
El obispo ha dirigido una invitación a los padres de familia, para que aprendan a escoger el nombre de sus hijos:
"No se trata de escoger los más raros, porque después tendrán consecuencias, uno no debe sufrir por su nombre”.
Después ha anunciado que, cuando el interesado entregue una constancia civil de que hubo un procedimiento para
cambiar su nombre, amparados en lo civil podrán cambiarles el nombre en las actas de la iglesia. (CE) (Agencia
Fides, 13/01/2014)
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