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VATICANO - EL PAPA: “A PESAR DE LAS DIFICULTADES QUE ESTA
ATRAVESANDO LA FAMILIA, DISPONE SIN EMBARGO DE UNA RICA
POTENCIALIDAD SIENDO UNA INSTITUCION SOLIDAMENTE ENRAIZADA
EN LA NATURALEZA DEL HOMBRE”
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – “En la Europa de nuestros días el instituto familiar sufre una preocupante
fragilidad, que se hace cada vez mas grande cuando no se está preparado para asumir la propia responsabilidad,
en una actitud de plena donación y de verdadero amor. Pero a la vez hay que reconocer a tantas familias cristianas
que ofrecen un reconfortante testimonio eclesial y social: viven esta donación recíproca en el amor conyugal y
familiar de modo admirable, superando dificultades y adversidades”. Afirmó el Santo Padre Juan Pablo II en la
audiencia concedida a los participantes del Convenio de los Presidentes de la Comisiones Episcopales para la
familia y para la vida de Europa, promovido por le Consejo Pontificio para la Familia.
El Santo Padre subrayó que en las actuales sociedades europeas surgen con frecuencia tendencias que amenazan
a las familias (mentalidades favorables al divorcio, a la anticoncepción y al aborto, que no reconocen el pleno
derecho a la vida del ser humano), por ello, la pastoral familiar es hoy una labor prioritaria”. Gracias a Dios se
ven signos de un nuevo despertar en la defensa de la familia: “Me refiero a algunas intervenciones legales, así
como a estímulos oportunos para frenar el avance del invierno demográfico, sentido con mas fuerza en Europa.
Crecen los movimientos a favor de la familia y la vida; se consolida y constituye una nueva conciencia social.
¡Si, son innumerables los recursos de la familia!”.
Recordando el décimo aniversario de la publicación por parte de la Santa Sede, de la Carta de los Derechos de la
Familia, el Papa renovó la invitación “a los responsables de los pueblos y a los legisladores para que asuman
plenamente sus compromisos en defensa de la familia y favorezcan la cultura de la vida”., deseando que “este
importante documento siga siendo un válido apoyo y oriente a los que desempeñan tareas y responsabilidades
sociales y políticas”. (S.L.) (Agencia Fides 13/6/2003 Líneas: 29 Palabras: 368)
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El texto completo del discurso del Santo Padre,, en italiano.:
http://www.fides.org/ita/magistero/2003/udienza_pcxfam130603.html:
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