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ASIA/INDIA - DEFENDER A LA FAMILLA EN ASIA: COMUNIDADES
RELIGIOSAS Y ASOCIACIONES LAICAS EN CONFRONTO EN UNA SEMANA
DE ESTUDIOS EN LA INDIA
Chennai (Agencia Fides) – Defender a la familia en Asia, preservándola de los peligros de fragmentación de los
ataques que viene del aborto, relaciones superficiales y temporáneas. Este es el objetivo de una semana de
estudios promovida por la organización Service and Research Foundation of Asia onFamily and Culture
(SERFAC) que se ha tenido recientemente en Chennai, en el estado indio de Tamil Nadu. En el seminario
diferentes comunidades religiosas han comparando la cultura y concepción de la familia, entre ellas numerosos
católicos y asociaciones no gubernativas.
Además 50 participantes provenientes de Bangladesh, India, Malasia, Filipinas y Sri Lanka, han discutido sobre
como dos elementos de la globalización, esto es tecnología y religión, pueden ofrecer una base para construir
matrimonios estables, familias serenas y comunidades armoniosas. Focalizando la atención sobre los efectos de
la globalización se ha subrayado el peligro de la perdida de identidad de la persona sujeta a migración forzada
y explotación.
Uno de los puntos centrales del diálogo fue sobre la tecnología que es aplicada en los sectores de la
industria, medicina, mass media. Se señaló que esta trae grandes beneficios pero que muchas poblaciones rurales
de los diversos países asiáticos están excluidos. El progreso tecnológico es un instrumento que puede ser usado
para el bien de la humanidad o para el mal, como sucede cuando se pone al servicio de una cultura de muerte
que favorece el aborto o la clonación.
También la tecnología informática en el campo de la comunicación plantea varios desafíos a nivel ético: los
participantes concordaron sobre el hecho de que debe estar al servicio de la justicia, la paz, la igualdad social y
la armonía entre los pueblos.
(PA) (Agencia Fides 9/12/2003 Líneas: 28 palabras: 298)
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