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Elpresidente deMéxicotuvoabieninaugurarel
VI Encuentro Mundial de las Familias Lo

acompañó su esposa El Presidente advirtió
velozmente que si los hijos del matrimonio no asistían
a tan importante evento era porque estaban en la escuela

milla del bien y portadora de los valores el peligro de
las alternativas como una lama de podredumbre moral
y aun de violencia Una familia unida proclamó ofrece
el ámbito para el desarrollo de la justicia y la honesti
dad El mal para el Presidente parece estar en esa mal
dita afición al divorcio y la sacrilega moda de parir hi
jos fuera del matrimonio Presenciamos cada vez más

que de acuerdo con la legislación civil la práctica del

El encuentro es organizado por la Iglesia Católica si divorcio propicia que muchas familias vivan un proce
guiendo una tradición inaugurada por Juan Pablo II La so de desintegración y de reintegración en ocasiones
presencia del presidente de México fue algo más que hacia nuevos núcleos familiares El fenómeno le pa
un acto protocolar No fue la bienvenida de un jefe de rece al Presidente preocupante ¿Qué le preocupa
Estado a una delegación internacional en donde la ¿Que la legislación civil permita el divorcio ¿Que se
perspectiva del gobierno se hace escuchar Las palabras propicie la reintegración a nuevos núcleos familiares
de Calderón fueron la asunción plena y acrítica de la ¿Le parecen inauténticas perversas nocivas esas rein
visión de la jerarquía católica En el encuentro de fami tegraciones Lo bueno es que el enfoque del Presiden
lias Calderón no habló como el presidente de México te para remediar esta realidad preocupante es admira
sino como un devoto que no es capaz de distinguir su blemente lúcido Hay que afrontar el fenómeno desde
lealtad religiosa de sus responsabilidades civiles
la perspectiva de los valores
Para un restaurador de las formas como lo es Felipe
El presidente Calderón no explícita esos valores
Calderón no habrá pasado inadvertida la simbología es redentores ni esclarece el panorama que muestra tal
cénica del evento El presidente de México convertido ventana axiológica Lo que resulta claro en su discurso
en una presencia secundaria dentro de la iconografía es que en ningún momento apela a los valores conteni
religiosa El inmenso logotipo del evento no dejaba du dos en la Constitución que él prometió cumplir No hay
das de la orientación del acto cuatro figuras unidas por ejemplo ninguna palabra en defensa de la toleran
porelcorazón yprotegidas porunacruz Felipe Calderón cia en esa feria internacional de intransigencia Ningún
acudió al encuentro según sus propias palabras para
encontrar inspiración Pidió que allí surgiera un nuevo llamado a la no discriminación en un foro empeñado
espíritu para llevar a puerto sus propósitos El presiden en maldecir la diversidad familiar y sexual Mientras
te de México no habló desde la neutralidad del Estado

el encuentro condenaba la homosexualidad recurrien

al que debe representar sino desde la pertenencia des
de la parcialidad religiosa El mensaje fue soy uno de
ustedes Así prefirió describir al país a través de la fan
tasía religiosa y no desde la historia México es la tierra
de María Guadalupe y de San Juan Diego dijo Habló

do a todos los tópicos del prejuicio el Presidente pon
deraba la tradición El presidente del Consejo Pontifi

de México también como la tierra de los mártires de la

persecución y evocó a su patrono San Felipe de Jesús
Dio gracias a los religiosos que lo educaron los herma
nos maristas las misioneras del espíritu santo las her
manas del verbo encamado a las hermanas guadalu
panas del Planearte y las misioneras del espíritu santo
Para hablar de la importancia de la familia no encon
tró mejor referencia que una idea de Paulo VI y una re

cio de la Familia el cardenal Antonelli declaraba en
fáticamente en ese foro que era contrario a la verdad
de la identidad humana y al designio de Dios vivir una
experiencia homosexual una relación de este tipo y
más aún el pretender reivindicar el matrimonio entre
personas del mismo sexo Son contrarios a los verda
deros intereses de las personas y a las necesidades de
la sociedad Se atrevió el cardenal incluso a sugerir
que la permisión de la homosexualidad está apareja
da a la violencia y a la inseguridad La afrenta a los de

ferencia a San Pablo El Presidente trazó una iniciativa

concreta de política pública acercar los corazones
La homilía de Calderón se camufló en el entorno

Podría haber sido pronunciada por cualquiera de los
obispos y cardenales que asistieron al evento La línea
argumental fue idéntica la familia tradicional como se
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signios naturales conduce tarde o temprano a la ines
tabilidad de las relaciones humanas a la violencia y al
crimea Si el Estado no respeta el sentido natural de las
relaciones personales la peste de la violencia caerá so
bre los hombres o algo así El argumento es una barba
ridad pero puedo entender que esa intolerancia se ins
criba en el dogmatismo de alguna creencia Lo que me
resulta una aberración inadmisible es el silencio de un

mandatario civil ante estas posturas Que los obispos
digan misa que se reúnan que hagan ferias congresos
y demás encuentros Que disfracen sus manías en la vo
luntad de su dios o en las prescripciones de la natura
leza Pero las instituciones civiles sí nos representan a
todos y deben actuar en consecuencia Al Presidente

le toca afirmar y defender una Constitución que levan
ta una muralla entre lo confesional y lo político y que
ha instaurado la no discriminación como un derecho

fundamental Tal parece que al abogado Calderón esa
Constitución le importa poco
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