Niño que fue acogido por una familia temporal será retirado del
hogar porque la pareja Cristiana se rehusó a enseñarle acerca de
la homosexualidad.
Por James Mills. Actualizado la última vez a las 7:14 am el 24 de Octubre de
2007.

Ellos son padres adoptivos temporales muy devotos con un récord intachable de haber
cuidado a más de 30 niños en situación de vulnerabilidad.
Pero el último hijo adoptivo temporal de Vincent y Pauline Matherick será retirado esta
semana porque se negaron a firmar una nueva serie de regulaciones relacionadas con
la igualdad sexual.
Hacer eso, afirman, los obligaría a promover la homosexualidad y a ir en contra de la
fe Cristiana.
El muchacho de 11 años de edad, quien ha estado bajo su cuidado durante dos años,
será ubicado en un albergue del municipio esta semana y a los Mathericks ya no les
serán encomendados nuevos niños.
La devastada pareja, quienes tienen tres hijos adultos propios, se convirtieron en
padres adoptivos temporales en 2001 y desde entonces han cuidado a 28 niños en su
hogar en Chard, Somerset.
A comienzos de este año, el departamento de servicios sociales del Concilio del
Condado de Somerset les pidió que firmaran un contrato para implementar las nuevas
Regulaciones de Orientación Sexual del departamento, parte de la Ley de Igualdad
2006, que declara como ilegal cualquier discriminación relacionada con la sexualidad.
Los funcionarios le dijeron a la pareja que bajo estas regulaciones se les iba a requerir
que discutieran las relaciones con alguien del mismo sexo con los niños a partir que
estos tuvieran 11 años y que les dijeran que los compañeros gay eran tan aceptables
como los matrimonios heterosexuales.
También se les iba a requerir que llevaran a los adolescentes a las reuniones de las
asociaciones gay.
Cuando los Mathericks se opusieron, se les dijo que serían borrados del registro de
padres adoptivos temporales.
Los Mathericks han decidido renunciar en lugar de enfrentar la humillación de ser
expulsados.
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El Sr. Matherick, un agente de viajes ya jubilado de 65 años de edad y ex-director de
una escuela primaria, dijo "Simplemente no podía estar de acuerdo en hacer eso
porque está en contra de mis creencias básicas."
"Nunca hemos discriminado a nadie pero no puedo predicar los beneficios de la
homosexualidad cuando creo que está en contra de la palabra de Dios."
La Sra. Matherick, de 61 años de edad, dijo que habían preguntado si podían seguir
cuidando a su hijo adoptivo temporal hasta que encontrara un hogar permanente, pero
los funcionarios se negaron y el muchacho será ubicado en un albergue del municipio
este viernes.
Ella dijo: "Estaba muy molesto de comenzar otra vez. Todos somos muy cercanos,
pero es un muchacho maduro y está tratando con el asunto."
La pareja, quienes tienen seis nietos y un bisnieto, son ambos ministros en la
inconformista Iglesia Cristiana del Sur de Chard.
Cuando comenzaron a recibir niños en adopción temporal llevaban a su hogar incluso
a madres solteras con sus bebés.
Más recientemente han estado cuidando a niños de edad escolar primaria.
El Sr. Matherick añadió: "Es terrible que hayamos sido empujados a la fuerza hasta
este dilema. Simplemente no debería suceder.
"No hay muchos padres adoptivos temporales aún sin estas reglas."
"Estaban diciendo que teníamos que estar preparados para hablar del tema de la
sexualidad con chicos y chicas de 11 años, lo que no creo apropiado de ninguna
manera, pero no sólo eso, sino también a estar preparados para explicar como es que
tienen citas las personas gay.
"Dijeron que incluso tendríamos que llevar a los adolescentes a las reuniones de las
asociaciones gay."
"¿Cómo puedo hacer eso cuando va totalmente en contra de lo que creo?"
Los defensores religiosos dicen que la pareja son las víctimas más recientes de un
impulso de igualdad que coloca los derechos gay por encima de las creencias
religiosas.
Los líderes cristianos, judíos y musulmanes se han quejado de que las normas los
obligan a anular sus creencias sostenidas por largo tiempo.
Los Mathericks están planeando presentar una disputa por su caso en las cortes con el
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respaldo de la Fraternidad Cristiana de Abogados.
La misma organización está apoyando al magistrado cristiano Andrew McClintock
quien renunció de las cortes de familia por el tema de la adopción de niños a parejas
gay.
Él dice que fue obligado a renunciar porque no le fue permitido no participar de
aquellos casos donde podría haber enviado a un(a) niño(a) a vivir con padres gay.
El caso de los Mathericks surge en un tiempo cuando hay una falta crónica de padres
adoptivos temporales, quienes trabajan de manera voluntaria.
Se necesitan unos 8,000 padres adoptivos adicionales para cubrir las brechas en el
servicio.
Los investigadores han descubierto que mudar continuamente a los niños de casa en
casa es algo que puede tener un impacto devastador en su educación y en su
bienestar en general.
Pero un informe el año pasado reveló que la falta de padres adoptivos temporales
significó que algunos niños bajo su cuidado están siendo obligados a cambiarse de
casa hasta tres veces al año.
David Taylor, director corporativo del Concilio del Condado de Somerset para los niños
y los jóvenes, dijo: "No se ha tomado ninguna decisión con respecto a eliminar de los
registros los nombres del Sr. y la Sra. Matherick."
"El concilio está comprometido a promover los intereses de los niños y de los jóvenes y
le da la bienvenida a todos los padres adoptivos temporales de todos los trasfondos y
creencias."

Traducción de Donald Herrera Terán, para www.contra-mundum.org
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