HLI co-patrocina el 25 aniversario del Día Internacional de la Familia
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Human Life International (HLI) marcó la importancia de la familia en un evento de alto nivel en
las oficinas centrales de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. HLI fue uno de los
co-patrocinadores de este evento alterno que conmemoró el 25 aniversario de la proclamación
del Día Internacional de la Familia. Tuve el honor de representar a HLI y de impartir una
conferencia sobre cómo 1994 demostró ser un año en el cual la historia moderna dio un
importante giro.

El Papa San Juan Pablo II escribió su Carta a las Familias durante ese año. En esa carta, el
Santo Padre apeló apasionada y exitosamente a las personas de buena voluntad a unirse e
impedir que los promotores de la “cultura” de la muerte proclamaran que el aborto era un
“derecho humano” en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo que la ONU
llevó a cabo en El Cairo, Egipto, en 1994.

HLI y muchas otras organizaciones no gubernamentales (ONGs) y naciones respondieron al
llamado de San Juan Pablo II de defender la vida y la familia en la Conferencia de El Cairo y a
nivel de las instituciones internacionales. Organizaciones de feministas radicales, el gigante
abortista Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF, por sus siglas en inglés)
y otros promotores de una agenda antivida y antifamilia tuvieron que enfrentar a una amplia y
creciente coalición de grupos provida y países durante los foros de la ONU en esta conferencia.
HLI fue responsable del establecimiento de uno de los primeros apostolados provida a tiempo
completo ante la ONU, el Instituto Católico para la Familia y los Derechos Humanos (C-FAM,
por sus siglas en inglés), que hoy en día es una organización independiente.

Desde 1994, el 15 de mayo se conmemora en la ONU el Día Internacional de la Familia como
evento alterno. Delegados gubernamentales vienen de todo el mundo para hablar acerca de la
necesidad de promover y defender la familia, la cual la propia ONU reconoce como “la unidad
grupal natural y fundamental dela sociedad” en su Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948. La Misión de la Santa Sede, en particular, ha demostrado ser un sólido líder
en la defensa de la vida y la familia a través de los años. EEUU oscila entre una posición
provida y otra antivida dependiendo de quién es el presidente de turno. En estos momentos,
gracias a Dios, EEUU está firmemente en el campo provida.

1/2

HLI co-patrocina el 25 aniversario del Día Internacional de la Familia

En este reciente evento, la Sra. Christine Vollmer recibió la Medalla San Maximiliano Kolbe en
reconocimiento por su labor de toda su vida en favor de la familia. Vollmer fundó la Alianza
Latinoamericana para la Familia y fue una miembro fundadora del Pontificio Consejo para la
Familia y de la Pontificia Academia para la Vida. En años recientes, sus esfuerzos se han
concentrado en el establecimiento y promoción de planes de estudio en favor de los valores y
de la castidad para estudiantes, tanto en inglés como en español [1].

La familia es nuestra esperanza para el futuro. Los hombres y las mujeres que se unen en
matrimonios para toda la vida y abiertos a la transmisión de la vida pueden y de hecho logran
transformar el mundo al procrear y educar a las futuras generaciones. La Iglesia y HLI nunca se
cansan de apoyar esta fundamental institución. Nuestra labor se ha hecho más importante
todavía hoy en día debido a los ataques deliberados y a la confusión que se ha difundido
acerca de la verdadera dignidad de la persona humana. Le estamos profundamente
agradecidos a San Juan Pablo II por su sólido liderazgo internacional y su llamado a proclamar
el Evangelio de la Vida que HLI y otras organizaciones provida y familia están llevando a cabo.
¡Que el mundo despierte y acepte de corazón la importancia de la familia!

Nota:

[1] http://alivetotheworld.org/en/ (inglés) y http://alivetotheworld.org/es/ (español).
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