
PANORAMA INTERNACIONAL
SE COMPROMETEN POLITICOS Y
LIDERES SOCIALES DE 22 PAISES
A TRABAJAR POR LA FAMILIA
NATURAL

MADRID, viernes 24 de mayo de 2012
(ZENIT.org).- En el curso del VI Con-
greso Mundial de las Familias (WCF),
se ha celebrado un Foro Parlamenta-
rio Internacional que ha hecho una de-
claración a favor de la familia natural.

Durante una rueda de prensa, el
europarlamentario Jaime Mayor Oreja
anunció que la Comisión Europea ha
dado el visto bueno a una iniciativa po-
pular en defensa de la vida, titulada
«Uno de los nuestros». La iniciativa
tiene el objetivo de impulsar la protec-
ción jurídica de la dignidad del dere-
cho a la vida y de la integridad de todo
ser humano desde la concepción y pro-
pone que los distintos países no finan-
cien proyectos en contra de la vida fue-
ra de sus fronteras.

En el desarrollo del Foro Parla-
mentario, políticos, legisladores y re-
presentantes de asociaciones han
intercambiado iniciativas concretas,
propuestas y buenas prácticas diri-
gidas a promover  la familia natural y
el derecho a la vida como principios
fundamentales, todo ello con carác-
ter interdisciplinar y deseo expreso
de cambiar las legislaciones e incidir
en las políticas de sus respectivos
países.

El objetivo del Foro Parlamentario,
que se ha cumplido con creces, es
construir una red global para promo-
ver la familia natural, los derechos
fundamentales, en especial el derecho
a la vida, que busque aborto cero y
la dignidad de la persona.

La cultura de la muerte y los
lobbies diseñados para destruir la

familia y hacer reingeniería so-
cial tendrán que luchar contra un
muro de contención, una verda-
dera estrategia que no va a con-
sentir ni una agresión más a los
derechos de los no nacidos, al de-
sarrollo de la familia natural, a
la protección de la dignidad hu-
mana, a la defensa de la libertad
religiosa, de educación y de con-
ciencia. La movilización global
de políticas a favor de la familia
se  ha  puesto en marcha  y es
imparable.

FERTILIZACION IN VITRO CON
«TRES PADRES» ES MUY
PELIGROSA, ALERTAN PRO-VIDAS

LONDRES, 13 Jun. 12 / 05:10 am
(ACI/EWTN Noticias).- La organi-
zación pro-vida británica Sociedad
para la Protección de los Niños No
Nacidos (SPUC) advirtió que un nue-
vo tratamiento de fertilidad con «tres
padres», que pretende prevenir en-
fermedades genéticas, es muy peli-
groso y puede llevar al desarrollo de
anormalidades en el embrión. Este

método de fertilización artificial se
conoce como de «tres padres», por-
que el embrión tiene genes de una
madre, un padre y una donante ex-
tra de sexo femenino, en un intento
por remover y reemplazar ADN
mitocondrial considerado «defectuo-
so». Estas técnicas mitocondriales
podrían llevar al desarrollo de anor-
malidades». «Crear niños en fase
embrionaria en el laboratorio es
abusar de ellos, sometiéndolos a
procesos innaturales. Estas técnicas
son tanto destructivas como peligro-
sas, y por tanto no son éticas». «La
gran mayoría de niños en fase
embrionaria creados en el laborato-
rio son asesinados porque no alcan-
zan los requerimientos del ‘control
de calidad’ establecidos por los cien-
tíficos involucrados en esos experi-
mentos cada vez más macabros».
«Los científicos deberían abandonar
el campo espurio de la destructiva
experimentación con embriones y,
en su lugar, promover la alternativa
ética de la investigación de células
madres adultas, que ya está prove-
yendo curas y tratamientos para un
creciente número de enfermedades».

ORGANIZAN CONGRESO SOBRE
REGULACION NATURAL DE LA
FERTILIDAD EN PERÚ

LIMA, 15 Ago. 12 (ACI/EWTN No-
ticias).- El Instituto Valenciano de
Fertilidad, Sexualidad y Relaciones
Familiares (IVAF) organiza el III
Congreso Internacional en Recono-
cimiento de la Fertilidad, en Lima
(Perú), con el propósito de educar
en métodos naturales de regulación
de la natalidad.


