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ARZOBISPO EN MALAWI AFIRMA QUE MAYORÍA DE CIUDADANOS DEFIENDE 
LA VIDA DESDE LA CONCEPCIÓN Y TEME A DIOS 
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Lilongwe (Sábado, 02-12-2017, Gaudium Press) El Presidente de la Conferencia Episcopal de 
Malawi, Mons. Thomas Luke Msusa, refutó a los grupos promotores del aborto en el país y aseguró 
que Malawi es un país que teme a Dios y cuyos habitantes defienden la vida desde la concepción. 
Además, recordó las doctrina de la Iglesia sobre la sacralidad de la vida naciente y el hecho de que 
los Obispos del país emitieron una Carta Pastoral sobre el tema en 2013. Las declaraciones del 
prelado fueron hechas durante el Congreso Mundial de Familias para la Conferencia Regional 
Africana en Lilongwe. 

 

Mons. Thomas Luke Msusa, Presidente de la Conferencia Episcopal de Malawi. 
Foto: AMECEA. 

"Observamos en particular que hay algunas tendencias preocupantes en nuestra democratización y 
emancipación que impulsan una cosmovisión independiente y marginadora de Dios y el hacer que 
los seres humanos dependan de su propio intelecto, determinando por sí mismos lo que está bien y 
lo que está mal", alertó el Arzobispo. "Nos entristece leer (las afirmaciones) que la religión no debe 
regular la moral". 
Mons. Msusa rechazó las afirmaciones sobre una supuesta mayoría de ciudadanos que estarían de 
acuerdo con la práctica del aborto y retó a los promotores del aborto a confirmar sus afirmaciones a 
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través de un referendo para no generalizar inapropiadamente. El prelado negó categóricamente que 
una representación de la Iglesia hubiera participado en la redacción de un proyecto de ley de 
legalización de la práctica. 
"Nosotros creemos que la vida comienza en la concepción; en la sacralidad y santidad de la vida 
humana; que tanto la madre como el niño por nacer tienen derecho a la vida y que todos los casos 
de abortos directos son una violación de los derechos de los no nacidos porque son una matanza 
deliberada de vidas inocentes", reafirmó el Arzobispo. El prelado recordó que la misión de la Iglesia 
en la defensa de la vida es inmutable, por lo cual no puede tomar parte en la promoción del aborto, 
calificada como una "colonización cultural". 
Con información de AMECEA. 
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