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Especial - Leyes y familia. un debate abierto en la sociedad cotemporanea
(Primera parte)
"La familia, basada en el matrimonio, es una institución natural insustituible y elemento fundamental del bien
común de toda sociedad. Quien destruye este tejido fundamental de la humana convivencia, no respetando su
identidad y turbando su misión, causa una herida profunda en la sociedad y provoca daños que con frecuencia son
irreparables." (Juan Pablo II, 20 de noviembre deL 2004)
Desde hace tiempo se está produciendo en el mundo un ataque continuo e incisivo a la institución familiar, a todos
los niveles, con el objetivo de imponer modelos y estilos de vida en claro contraste con su naturaleza, y con la
aprobación de leyes que ponen en tela de juicio o incluso niegan el valor de la realidad familiar. La familia es la
primera célula de la sociedad y de la Iglesia: negar su valor social, desnaturalizar su esencia, subvertir sus leyes,
quiere decir asestar un duro golpe a la institución natural de la familia. Es un tema que concierne a todos, creyente
o no creyentes, si desean tener un futuro. El Papa Juan Pablo II ha dicho que el futuro de la humanidad pasa por la
familia: si no hay familia, no hay futuro humano.
¿Puede el legislador subvertir el concepto natural de familia sin tener en cuenta los principios éticos en los que se
fundan las sociedades de la democracia contemporánea? ¿Puede el legislador establecer otra ética diferente de la
natural?
Desde el momento en que estas problemáticas afectan ya a todo el planeta y son afrontadas a diversos niveles por
el mundo católico, la Agencia Fides comenzará a publicar los documentos oficiales más recientes elaborados
sobre este tema por las Conferencias Episcopales, Movimientos y Asociaciones, por el mundo académico y
científico, que están contribuyendo a la construcción de un debate abierto pero firme de los principios
fundamentales. Comenzamos con la Conferencia Episcopal Española, para continuar luego poco a poco, con todas
las naciones, para que no disminuya la atención sobre argumentos tan importantes para las generaciones de hoy y
de mañana.

“EN FAVOR DEL VERDADERO MATRIMONIO”
Nota del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española. Madrid, 15 de julio de 2004
NOTA DE PRENSA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA:
Ante la aprobación del Anteproyecto de Ley por el que se modifica el Código Civil
en materia de separación y divorcio 17 septiembre 2004
Ante la aprobación del anteproyecto de Ley
que equipararía las uniones homosexuales al matrimonio. 1 de octubre de 2004
Ante la aprobación del Decreto Ley que aplica la Ley
de Reproducción Asistida 29 de octubre del 2004
NOTA DE PRENSA DE LOS OBISPOS DE CATALUÑA
sobre las adopciones por parte de parejas homosexuales - Tarragona, 17 de noviembre de 2004.
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