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En los últimos años, tanto en España como en los países de nuestro entorno hemos visto como los
diferentes gobiernos han ido aprobado proyectos legislativos que atentan contra la vida, la familia y la
dignidad humana.
Hoy, estamos aquí para defender políticas pro vida, pro familia y pro dignidad humana, pues estas
cuestiones deben ser sin lugar a dudas las primeras, pues constituyen el pilar básico de nuestra sociedad.
Todos sabemos que la familia es la primera institución social y por ello mismo debe ser respetada y
defendida por las autoridades públicas.
En muchas ocasiones vemos como el debate considerado como “ideología de género” es algo que va
calando como una lluvia fina en los políticos y se va poniendo de manifiesto en las leyes que se aprueban
en los parlamentos.
En España, el Gobierno presidido por José Luís Rodríguez Zapatero propuso una serie de leyes que
atentan clarísimamente contra la vida y la familia como por ejemplo la de matrimonios homosexuales,
aborto, educación para la ciudadanía, etc. Proyectos legislativos que en su mayoría, con un Gobierno del
Partido Popular, siguen en vigor.
La cuestión que desde la sociedad civil debemos formularnos es ¿Qué podemos hacer para cambiar la
situación en la que nos encontramos?
Para mí la respuesta se encuentra en hacer presión a los partidos políticos con posibilidades reales de
gobierno al objeto de hacer de estos temas cuestiones que se hallen en las agendas de nuestros políticos,
en caso de que con la presión ejercida no se consigan los resultados deseados deberemos plantearnos otras
vías para poder canalizar nuestras ideas y valores.
Esa canalización debe pasar por exigir a la clase política una reforma profunda de la ley electoral que
permita que otros partidos que defiende ideas y valores pro vida y pro familia puedan llegar al poder, o por
lo menos tener representación parlamentaria. Por otro lado también se debe exigir una mayor democracia
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interna en los partidos políticos que permita que representantes de todas las sensibilidades puedan formar
parte activa del proyecto ideológico en cuestión.
En otro orden de cosas, hoy se hace más necesario que nunca defender y premiar la natalidad,
vivimos un profundo invierno demográfico y debe ser indiscutible premiar a aquellas parejas que deciden
tener varios hijos, ya que por aquí pasa el futuro de nuestra sociedad, la acción-reacción callejera debe
estar hoy más presente que nunca, si no luchamos e influimos de forma activa y pedagógica en los agendas
de los partidos políticos para que presten un mayor interés a las políticas pro vida y pro familia poco
tendremos que hacer como ciudadanos y lo que es peor, nada que ofrecer a la sociedad.
Juntos podemos salir de la difícil situación en la que nos encontramos, pero depende de todos hacer
ese esfuerzo y calar en los programas electorales de los partidos políticos, ya que cuando hablamos de vida
y familia, hablamos del futuro de nuestra sociedad, y esto es algo bastante serio.
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