UN ÉXITO DE LA SOCIEDAD CIVIL

El Congreso Mundial de Familias
deja huella en España y se prepara
para su próxima edición en Australia
La Declaración de Madrid, un texto de obligada lectura para
asegurar el futuro de nuestra sociedad.
Vídeo resumen del Congreso, AQUÍ
Todas las fotos del Congreso, AQUÍ
MARTES, 29 DE MAYO DE 2012.- Una sencilla búsqueda en cualquiera de los
rastreadores de internet da la medida de la huella que ha dejado el VI
Congreso Mundial de Familias: más de 30.000 entradas en el apartado de
noticias, un a muestra del profundo calado de las propuestas realizadas en el
Congreso y que fueron condensadas en una Declaración clara, concisa y
contundente en la que se recuerda que la familia natural, la que se inicia con la
unión de un hombre con una mujer, abierta a la vida y para siempre es la que
proviene de la naturaleza humana y la única realmente beneficiosa para el
futuro de la sociedad.
Pese a los intentos de algún grupo para impedir la celebración del Congreso
(por el mero hecho de que las tesis que defiende sobre la familia, la sexualidad
o la libertad no coinciden con las suyas) éste ha sido un éxito: finalmente, más
de 3.300 delegados de 80 naciones del mundo pudieron ser testigos de la
transmisión de un caudal extraordinario de conocimiento y reflexión a través de
las cerca de 130 intervenciones diferenciadas en conferencias, ponencias y
seminarios. Estos son algunos de los titulares más destacados:




“La familia natural no puede ser redefinida por los entusiastas de la
ingeniería social”.
"En España no se puede desarrollar un proyecto educativo en libertad"
El Congreso Mundial de Familias denuncia la expulsión de Dios de la
vida pública.
HazteOir.org | World Congress of Families
Calle José Rodríguez Pinilla 23 | 28016 – Madrid
Teléfono (+034) 91 554 71 89 | Fax (+034) 91 554 49 84
prensa@hazteoir.org








Alveda C. King: “El aborto legal ha hecho en EEUU lo que el Ku-KluxKlan no logró ni soñar alcanzar”.
Austin Ruse: “Existe una guerra cultural y deben saber que nunca nos
vamos a rendir”.
Reig Plà: “El auténtico patrimonio de la humanidad es la unión
sacramental de un solo hombre con una sola mujer abiertos a la vida”.
Se pone en marcha la primera Iniciativa Legislativa Popular Europea a
favor del derecho a la vida humana.
Arsuaga: “La única institución que puede rescatar a nuestra sociedad es
la familia”
"Nos apena la exhibición de intransigencia de unos pocos contra el
Congreso Mundial de Familias"

Más allá de la actividad intelectual, el Congreso ha contado con una amplia
agenda cultural, en la que han tenido cabida un concierto del Coro y Orquesta
de la Jornada Mundial de la Juventud, con el estreno de la pieza “Bendición de
las familias”; el prestreno exclusivo para Europa de la película “Cristiada”, con
presencia de su productor; la audición a cargo de la Orquesta de Cámara de la
Universidad Francisco de Vitoria; y la puesta en escena del musical “La magia
de los cuentos”, entre otras.
El Congreso Mundial de Familias, nacido a finales de los años 90, es cada día
más una referencia internacional en materia de familia, cuya influencia crece
con el paso de los años. En 2013, Australia acogerá esta cita mundial, llegando
así a 3 de los 5 continentes (América, Europa, Oceanía) en apenas 15 años de
existencia. Será del 15 al 18 mayo en Sydney.

