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VATICANO - ENCUENTRO DE LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES
EPISCOPALES PARA LA FAMILIA Y LA VIDA: LA SECULARIZACION Y
ALGUNAS LEGISLACIONES SON UNA AMENAZA PARA LA FAMILIA EN
EUROPA Y EN EL MUNDO
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – Del 11 al 14 de junio tiene lugar en el Vaticano el Encuentro de los
presidentes de las Comisiones Episcopales para la Familia y a Vida, convocado por el Consejo Pontificio para la
Familia. Se trata del cuarto encuentro que reúne a las Comisiones Episcopales, a diversos representantes de
instituciones interesadas y a expertos, para el intercambio de información, experiencias, ideas y proyectos entre
las diversas Comisiones de la Familia y la Vida en Europa. Cada Presidente presenta un cuadro de la situación
de la “familia y la vida” del propio país. Existen nuevos desafíos, sobre todo en los parlamentos, por lo que es
necesario trabajar con empeño creciente, sobre todo con vistas a la consolidación y aumento de la Unión
Europea.
El Cardenal Alfonso López Trujillo, Presidente del Consejo Pontifico para la Familia, abrió los trabajos, con una
relación que llevaba por título: “Situación de la familia y la vida en el mundo”, que pasó la atención sobre el
escenario internacional, marco de la realidad política y social europea. Según el comunicado del Consejo
Pontificio, el continente europeo es el más crítico, porque desde hace mucho tiempo la secularización ha influido
de manera negativa sobre la familia, ya de por sí es muy frágil, debido a problemas internos y externos.
Afortunadamente existen muchos movimientos y asociaciones que trabajan por la familia; sobre todo no se
puede olvidar el trabajo pastoral de las Iglesias particulares que, en estos últimos años, ha aumentado en cualidad
e intensidad bajo la guía del Magisterio del Santo Padre. Un segundo tema, concierne a la relación entre familia y
sociedad, sobre todo referido a la legislación en algunos parlamentos, que podemos definir 'inicua' y 'no
respetuosa' de los derechos del ser humano y de los derechos de la familia y de la vida, desde la concepción hasta
la muerte natural. A menudo, los parlamentarios están mal informados y el lenguaje que usan es casi siempre
ambiguo y no es coherente con la investigación científica más avanzada. En este sentido, el Pontificio Consejo
para la Familia ha publicado un 'Lexicon' donde aparecen 78 voces ambiguas universales, con el fin de despejar
dudas sobre informaciones científicas fundamentales desde el punto de vista antropológico, fisiológico, sexual y
de la procreación. (S.L.) (Agencia Fides 13/6/2003 Líneas: 32 Palabras: 409)
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