
QUERIDOS PADRES 

 

Desde la Delegación Diocesana de Familia y Vida os felicitamos por vuestra fiesta. En 

este Día del Padre queremos acercarnos a cada uno de vosotros con el sencillo regalo de 

tres palabras que hoy necesitáis: gratitud, solidaridad y apoyo. 

 

GRATITUD 

 

Repartimos generosamente entre vosotros muchas gracias por lo más evidente: 

Sin vuestra colaboración la sociedad no tendría motivos de esperanza en la 

medida que sin hijos de repuesto el invierno demográfico nos acabaría ahogando. 

Sin vuestra palabra y ejemplo los hijos sufrirían una limitación en su educación 

y madurez. 

Sin vuestro trabajo callado y constante la familia no tendría los medios de vida 

que se necesitan hoy y sufriría la madre al tener que resolver ella sola esta necesidad. 

Sin vuestra fiel relación matrimonial, ni vosotros ni ellas, alcanzaríais la meta de 

una vida familiar digna y pacífica. 

 

SOLIDARIDAD 

 

Queremos estar a vuestro lado ante las situaciones humillantes que estáis padeciendo 

por el ataque despiadado que padece la familia por algunas leyes actuales: 

La ley de educación pone continuas cortapisas para que vosotros podáis decidir 

libremente la educación que queréis para vuestros hijos. ¡Son vuestros hijos!. 

La ley del aborto, confirmada por el tribunal Constitucional, deja la decisión de 

abortar exclusivamente en la decisión de la madre ignorando vuestra paternidad. 

La ley del aborto autoriza a las hijas menores de edad a decidir por su cuenta el 

aborto sin contar con vuestra autorización. ¡Sois sus padres! 

La ley del sólo sí es sí, pone en un riesgo constante a vuestras hijas sacando a la 

calle a violadores y pederastas. 

La ley trans, sin vuestro consentimiento, no respeta el desarrollo normal de la 

adolescencia y la juventud e introduce prácticas educativas, psicológicas y hasta 

quirúrgicas con mutilaciones irreparables. ¡Sin poder dar marcha atrás! 

La ideología de género, como estaba previsto desde su inicio, está envenenando 

no solamente a vuestros hijos sino también  toda la sociedad. Su mal consiste en vaciaar 

la vida de contenido suprimiendo las dos columnas que sostenían nuestra sociedad: la 

naturaleza y Dios. Este vacío interior está provocando un aumento de enfermedades 

mentales y conduciendo al deprecio y a la huida de la vida como lo muestran la ley de la 

eutanasia y el suicidio creciente incluso entre los más jóvenes. 

 

APOYO 

 

El apoyo que os brindamos, y que necesitáis, tiene que ver con la claridad y firmeza con 

que debemos mantener algunos principios que en estos días se han puesto en duda: 

Las leyes de los hombres deben estar siempre subordinadas a la ley de Dios. 

Las leyes de los hombres, en cuestiones de conciencia, no pueden ser decididas 

solamente por los resultados de las encuestas demoscópicas o las mayorías 

parlamentarias. ¡La verdad ni se compra ni se vende! 

Por el efecto educativo que tienen todas las leyes, también las positivas, no se 

puede afirmar que el cumplimiento de estas leyes es libre y que a nadie se obliga (cosa 



que no es cierto y solo hace falta examinar las multas previstas que se incluyen en la 

nueva normativa legal para quien no las cumpla).  

Tampoco se puede afirmar que los tribunales no deben tener en cuenta para sus 

dictámenes los temas que vengan condicionados por principios morales, éticos o 

religiosos. ¿Es que solamente pueden servir de luz a los magistrados para discernir la 

idoneidad de una ley los principios inmorales o ateos? ¿Es que los cristianos solamente 

tenemos la obligación de obedecer las leyes pero no de proponerlas? 

 

Queridos padres: De todo esto las Iglesias hablan claramente para los que quieran 

escuchar. Pero echamos de menos la voz autorizada de las universidades, la voz de los 

educadores, la voz de la mayoría de los medios de comunicación...  

Echamos de menos vuestra propia voz gritando todos a una. Vuestra voz, con la de 

vuestras esposas, ha de resonar más alto y fuerte que ninguna otra pues sois los más 

interesados en la defensa de vuestros hijos. ¿No es posible programar manifestaciones 

públicas organizadas por los padres de familia y las asociaciones de padres? ¿No es 

posible que vosotros mismos reclaméis justicia ante los tribunales en defensa de 

vuestros hijos? Para todo esto estamos a vuestro lado. 

 

Queridos padres: Muchas felicidades y que San José os ilumine, os una y fortalezca. Lo 

merecéis en este momento difícil. Y, por supuesto, que Dios, el misericordioso y bueno, 

os bendiga. 

 

Nuestra Delegación de Familia y Vida está para serviros. Todos los días tenemos 

reuniones de reflexión y diálogo hablando de estos temas en la Casa de la Iglesia. Os 

invitamos a participar. 

En su nombre os saludo cordialmente 
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