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ASIA/FILIPINAS - Ley sobre la salud reproductiva: los Obispos instan a
los políticos a respetar el derecho a la vida
Cebu (Agencia Fides) – “La verdad debe estar en la base de la ley”; el país necesita una normativa “para afirmar y
proteger la verdad sobre la dignidad de la persona humana creada a imagen de Dios, la santidad de la familia,
célula de la sociedad que nuestra Constitución reconoce como fundamento de la nación”: lo afirma una carta
abierta que los Obispos filipinos han enviado hoy, 12 de diciembre, a los miembros del Parlamento de Filipinas,
con motivo de la votación sobre la “Ley de Salud reproductiva”, ahora en la fase del voto en el Congreso.
La carta, firmada por Su Exc. Mons. José Palma, Arzobispo de Cebú y Presidente de la Conferencia Episcopal,
que también ha llegado a la Agencia Fides, invita a los miembros del Congreso a “respetar el derecho a la vida, el
derecho de las parejas casadas a establecer un familia conforme a sus convicciones religiosas y morales, y a ser
los primeros educadores de sus hijos”.
En el proceso de aprobación de una medida legislativa, señalan los Obispos “no es la ley del más fuerte la que
debe prevalecer, sino que la verdad debe ser la base del derecho”. Los Prelados continúan citando al Papa
Benedicto XVI, diciendo que no puede tenerse una “actitud arbitraria por parte del Estado”, que impone su
moralidad. Una ley en materia éticamente sensible como esta “debe ser vista como algo verdaderamente
compartido por todos”. Y si los ciudadanos se han rebelado, esto se debe a que “es percibida no como expresión
de la justicia, sino como un producto del despotismo”. La Ley sobre la salud reproductiva, por tanto, debe ser
rechazada porque “Filipinas necesita una ley que “una y no que divida”.
Mons. José Palma, invoca la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona del movimiento pro-vita
católico, “cuya fiesta celebramos hoy”, para que los legisladores “puedan ser guiados por el Espíritu Santo”,
invitándoles, entre las muchas voces que tratan de influirles, a “no temer” y “obedecer a Dios en lugar de a los
hombres”. (PA) (Agencia Fides 12/12/2012)
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