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01 de diciembre de 2016

TIEMPOS DE UNIÓN
Hace ya algún tiempo que reflexionamos sobre los tiempos fuertes de la
existencia y los actuales de la crisis que padecemos. Es, sin duda, el hombre
rodeado de problemas, que en la abundancia, se olvida sus más elementales
reglas de ética y moral.
Las crisis existen desde siempre y se repiten cíclicamente. Esta actual, es hija
de una profunda crisis moral y ética en la que se produjo una ocultación
sistemática de estos valores y nace de un relativismo y un laicismo extremos que
han destruido el ser humano basado desde siempre en el espíritu, curiosamente,
éste nos da la sabiduría que va más allá de la ciencia.
La educación en la ciencia y la tecnología no ha cesado de avanzar pero se ha
olvidado el educar en criterios éticos y morales en el ámbito general. Podríamos
decir que todo ha quedado confiado al fondo de la conciencia individual. El lado
negativo de este abandono es que la conciencia individual, por sí sola, no puede
enfrentarse a la supremacía de los mensajes de la publicidad, el comercio o la
política, donde efectivamente la ética y la moral son asuntos secundarios.
Las situaciones más evidentes que podríamos enumerar, incluyen problemas
como la caída demográfica. Como consecuencia de este descenso de población, se
produce un alejamiento de la forma de vida ante la llegada de nuevos pobladores.
Son gentes que no se consideran occidentales, ni herederos del humanismo
griego, el derecho y la justicia romanos y las conquistas de la modernidad: ciencia,
libertad, democracia, derechos humanos, familia, etc.
En segundo lugar llama poderosamente la atención el cambio silencioso de
la falta de moral y ética. Nos hemos distanciado del foco que ha iluminado a
Europa y por ende al resto de Continentes, cuando los seres humanos no pueden
vivir sin esperanza, sin preguntarse por el bien y el mal, por la relación con los
demás o por la vida y la muerte.
Recordando un antiguo proverbio griego, podemos afirmar que: “NULLA
AESTHETICA SINE ETHICA”, que podríamos traducir como: Es bueno tomar
decisiones importantes, siempre con criterios éticos.
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Conviene también recordar ahora que la Declaración de los Derechos
Humanos que fue adoptada como “ideal común” y no se puede aplicar por partes,
según tendencias u opciones respectivas. La experiencia nos enseña que a
menudo la legalidad prevalece sobre la justicia cuando la insistencia sobre los
derechos humanos, los hace aparecer como resultado exclusivo de medidas
legislativas tomadas por los que están en el poder.
Los derechos y los deberes provienen de la interacción humana, pero son
fruto de la solidaridad entre los miembros de la sociedad, lo que los hace válidos
para todos los tiempos y todos los pueblos. Agustín de Hipona decía “No hagas a
los demás lo que no quieres que te hagan a ti “. Esta afirmación, no puede variar
por muy diversas que sean las naciones.
Creo que todos juntos podemos llevar adelante los derechos humanos, a
todos los pueblos, por encima de legislaciones y otros impedimentos. Podemos
apoyar con la entrega de ayudas económicas para escuelas, hospitales,
conducciones de agua potable, comunicaciones, alimentos, etc., en algunas de la
gran cantidad de naciones que necesitan estas ayudas. Sería conveniente que los
gobiernos fuesen conscientes de esto y destinasen un porcentaje del P.I.B., para
la educación o para las necesidades descritas.
Es posible que los derechos humanos estén dentro de cada uno de nosotros
y deben hacerse públicos en nuestra sociedad. El progreso sin abusos está ahí.
Desgraciadamente el agnosticismo en la ciencia actual, hace que la investigación
científica y tecnológica sean los retos actuales.
Se dice siempre que lo mejor está por llegar, yo creo que esto es posible si
existe una base bien sólida para actuar.
Los gobiernos han enmascarado la crisis económica con frases poéticas de
forma que han “abusado de sus gobernados” con el engaño de una visión de la
situación totalmente falsa. Curiosamente el hambre no es contagioso, motivo por
el que los gobiernos no hacen inversión en aquel, como lo harían para combatir
plagas y enfermedades.
La familia como santuario de la vida es, actualmente, la única esperanza de la
sociedad pero se está llegando a un “agotamiento” de las fuentes de ayuda a esa
familia que se cifraban en varios factores como son: La ayuda de los abuelos
quienes acogen en sus casas de nuevo a sus hijos y descendientes, la ayuda
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económica con desprendimiento de sus propios recursos, etc. Todo ello
demuestra que hace falta una explosión de moral/ética que ayude a “reflotar” la
familia. Es urgente potenciar la familia, haciendo auténtica promoción del bien
común.

01 de diciembre de 2016

RECOMENDACIONES


Teniendo en cuenta que el derecho a casarse y fundar una familia está
reconocido en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, afirmamos que las familias en la sociedad tienen un papel
fundamental para el desarrollo social de las funciones que realizan,
incluyendo el mantenimiento ; la educación de los niños ; educar en los
valores de la ciudadanía y la pertenencia a la sociedad ; proporcionar
atención tangible e intangible a sus miembros a lo largo de la vida ;
proteger la existencia de los enfermos, discapacitados o los abandonados.



Recordando la importancia de este apoyo en un contexto de incertidumbre
y de aumento de la vulnerabilidad, observamos que las familias tienen
cada vez más dificultades para cumplir con las funciones asignadas a ellas.



Subrayamos que las políticas centradas en la familia han demostrado
ampliamente su eficacia en el marco de un desarrollo social.



Pedir a los Gobiernos nacionales que apliquen políticas para proporcionar a
las familias los medios de vida sostenibles, reconociendo su papel en la
promoción de la cohesión social y el desarrollo económico de los países.



Pedir a los Gobiernos Nacionales, fomentar, en particular para poner en
marcha medidas para hacer frente a dos retos : en primer lugar la
erradicación de la pobreza extrema y la exclusión social y compartir el
envejecimiento de la población.

José Antonio Cecilia
Presidente
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