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Obispos católicos critican “proyecto constitucional” por absolutizar ideología comunista
Publicado el 4 febrero, 2019

Derecho Constitucional / Obispos contra el absolutismo ideológico 

Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC)

 

Cubamatinal / La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba ( COCC) divulgó un mensaje que

censura el “proyecto constitucional” por su absolutización de la ideología marxista y otros

aspectos y exhortó a votar en el referéndum: “…por una sociedad en que todos los cubanos nos

sintamos respetados en nuestros derechos y/…/construyamos una vida digna y prospera con la

participación de todos sin exclusión.”

Por Jaime Leygonier

La Habana, 4 de febrero de 2019 / CM/ El documento argumenta contra:

Que la Constitución sea ideológica con exclusión de la pluralidad de pensamiento.

Que pese a la opinión mayoritaria en contra del “matrimonio entre dos personas”, deja abierta la posibilidad

legal de aprobar el “matrimonio” homosexual, posponiendo el tema como facultad del nuevo Código de la

Familia, que discutirá el Gobierno dentro de dos años.

La aprobación de la inversión extranjera, pero con discriminatoria prohibición de invertir para los cubanos.

Que la objeción de conciencia “…/no expresa que la preservación del derecho de unos no implique

no violentar el derecho y la conciencia de otros”.

Y desea que el reconocimiento de la libertad religiosa incluya “…/ el reconocimiento jurídico de la

Iglesia/…”

El mensaje, de fecha 2 de febrero, los sacerdotes lo entregaron impreso o lo leyeron en las misas del domingo 3 de

febrero.
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El 21 de noviembre del año pasado, 2018, la COCC divulgó un mensaje sobre el “Proyecto Constitucional”, con

señalamientos críticos, pero gran ambigüedad.

Facsímil del documento. Imagen jpeg:
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Jaime Leygonier

Periodista independiente, con una amplia producción en diferentes medios de la prensa

independiente y el exilio. Escritor, ex profesor (expulsado por sus acciones políticas), fue

condenado a tres años de privación de libertad en 1990 por el supuesto delito de

“propaganda enemiga”, con anterioridad expulsado de la carrera de Historia en la

Universidad de La Habana por no renegar del catolicismo.

Reside en Cuba y se mantiene activo en la prensa independiente, incluido el periodismo de investigación.

© Jaime Leygonier

© Center of Information and Social Studies

https://www.iglesiacubana.org/cocc/index.ph
https://cubamatinal.net/?s=Jaime+Leygonier
https://cubamatinal.net/?s=Jaime+Leygonier
https://bibliocuba.net/centro-de-informacion-y-estudios-sociales/


5/2/2019 Obispos católicos critican “proyecto constitucional” por absolutizar ideología comunista | Cubamatinal

https://cubamatinal.net/2019/02/04/obispos-catolicos-critican-proyecto-constitucional-por-absolutizar-ideologia-comunista/ 6/6

© Cubamatinal 2006-2019

Compártelo:

Publica Esto Twitter Facebook Google Skype Imprimir WhatsApp Correo electrónico Pinterest LinkedIn

Reddit Tumblr Pocket Telegram

Esta entrada fue publicada en Derecho, Derechos Humanos, Noticias de Cuba, Opinión, Otros temas de interes, Paquetes Informativos, Politica, Religion, Sociedad y
etiquetada Critica a proyecto constitucional, Cuba, Ideologia, Obispos católicos, Religion. Guarda el enlace permanente.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cubamatinal

         

   

 Rebloguear  Me gusta

Sé el primero en decir que te gusta.

Relacionado

Iglesias evangélicas piden ser reguladas por

Estado y educación socialista

Matrimonio homosexual: Propuesta

¿cristiana? de modificar el artículo

constitucional

Matrimonio homosexual: Propuesta

¿cristiana? de modificar el artículo

constitucional (2)En "Derecho"

En "Opinión" En "Opinión"

https://cubamatinal.net/terminos-legales/
https://cubamatinal.net/2019/02/04/obispos-catolicos-critican-proyecto-constitucional-por-absolutizar-ideologia-comunista/?share=press-this&nb=1
https://cubamatinal.net/2019/02/04/obispos-catolicos-critican-proyecto-constitucional-por-absolutizar-ideologia-comunista/?share=twitter&nb=1
https://cubamatinal.net/2019/02/04/obispos-catolicos-critican-proyecto-constitucional-por-absolutizar-ideologia-comunista/?share=facebook&nb=1
https://cubamatinal.net/2019/02/04/obispos-catolicos-critican-proyecto-constitucional-por-absolutizar-ideologia-comunista/?share=google-plus-1&nb=1
https://cubamatinal.net/2019/02/04/obispos-catolicos-critican-proyecto-constitucional-por-absolutizar-ideologia-comunista/?share=skype&nb=1
https://api.whatsapp.com/send?text=Obispos%20cat%C3%B3licos%20critican%20%E2%80%9Cproyecto%20constitucional%E2%80%9D%20por%20absolutizar%20ideolog%C3%ADa%20comunista%20https%3A%2F%2Fcubamatinal.net%2F2019%2F02%2F04%2Fobispos-catolicos-critican-proyecto-constitucional-por-absolutizar-ideologia-comunista%2F
https://cubamatinal.net/2019/02/04/obispos-catolicos-critican-proyecto-constitucional-por-absolutizar-ideologia-comunista/?share=email&nb=1
https://cubamatinal.net/2019/02/04/obispos-catolicos-critican-proyecto-constitucional-por-absolutizar-ideologia-comunista/?share=pinterest&nb=1
https://cubamatinal.net/2019/02/04/obispos-catolicos-critican-proyecto-constitucional-por-absolutizar-ideologia-comunista/?share=linkedin&nb=1
https://cubamatinal.net/2019/02/04/obispos-catolicos-critican-proyecto-constitucional-por-absolutizar-ideologia-comunista/?share=reddit&nb=1
https://cubamatinal.net/2019/02/04/obispos-catolicos-critican-proyecto-constitucional-por-absolutizar-ideologia-comunista/?share=tumblr&nb=1
https://cubamatinal.net/2019/02/04/obispos-catolicos-critican-proyecto-constitucional-por-absolutizar-ideologia-comunista/?share=pocket&nb=1
https://cubamatinal.net/2019/02/04/obispos-catolicos-critican-proyecto-constitucional-por-absolutizar-ideologia-comunista/?share=telegram&nb=1
https://cubamatinal.net/category/derecho/
https://cubamatinal.net/category/derechos-humanos/
https://cubamatinal.net/category/noticias-de-cuba/
https://cubamatinal.net/category/opinion/
https://cubamatinal.net/category/sociedad/otros-temas-de-interes/
https://cubamatinal.net/category/columna-de-redaccion/paquetes-informativos/
https://cubamatinal.net/category/sociedad/politica/
https://cubamatinal.net/category/sociedad/religion/
https://cubamatinal.net/category/sociedad/
https://cubamatinal.net/tag/critica-a-proyecto-constitucional/
https://cubamatinal.net/tag/cuba/
https://cubamatinal.net/tag/ideologia/
https://cubamatinal.net/tag/obispos-catolicos/
https://cubamatinal.net/tag/religion/
https://cubamatinal.net/2019/02/04/obispos-catolicos-critican-proyecto-constitucional-por-absolutizar-ideologia-comunista/
https://akismet.com/privacy/
https://cubamatinal.net/
https://cubamatinal.net/2018/11/23/iglesias-evangelicas-piden-ser-reguladas-por-estado-y-educacion-socialista/
https://cubamatinal.net/2018/10/23/matrimonio-homosexual-propuesta-cristiana-de-modificar-el-articulo-constitucional/
https://cubamatinal.net/2018/10/28/matrimonio-homosexual-propuesta-cristiana-de-modificar-el-articulo-constitucional-2/
https://wordpress.com/?ref=footer_custom_svg

