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REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 8 Y 9 DE JULIO DE 2005

1. Es para mí un honor participar en este
importante Congreso Internacional sobre la
Familia como núcleo de la sociedad.

paz, para formar buenos hijos para sus propias
familias y también para la Patria.
8. Lo digo yo que soy madre, abuela y bisabuela,
felizmente casada por 55 años plenos de amor.
No hay más familia que la cimentada en el amor.
9. Todos somos partes de un plan divino, y aunque
a veces nos desviemos y nos equivoquemos en el
camino, la familia seguirá siendo el primero y el
último baluarte ante el reto de la historia.
10. Según los designios de Dios, el matrimonio es el
fundamento de la comunidad más amplia de la
familia, ya que la institución misma del
matrimonio y del amor conyugal, está ordenada
hacia la procreación y educación de los hijos.

2. No comparezco simplemente como una persona
que tiene, por los vaivenes de la vida, poder
temporal, sino que asisto motivada
particularmente como mujer, como hija, esposa
y madre. Vengo a hablar como mujer de hogar.
3. Quiero repetir en este foro, mi mensaje ante la
Asamblea General de las Naciones Unidas de
hace tres años. Prediqué los valores de la
familia… y ahora veo que mis palabras de
entonces, no cayeron en el vacío.
4. Vengo con humildad a esta tribuna
centroamericana y mundial para pedir que me
escuchen aquellos que creen, y también los que
no creen, en la familia como institución.

11. Creemos que en el Derecho Internacional, se
considera a la familia como el núcleo natural y
fundamental de la sociedad, por lo cual se debe
conceder a éste la más alta protección y
asistencia, para el desarrollo integral de las
personas que la integran.
12. Esto, con el fin de que puedan disfrutar de un
nivel de vida adecuado, para mejorar sus
condiciones de existencia.
13. Por eso es que el Estado debe proteger al
matrimonio, para que mejoren sus condiciones
sociales y económicas, previniendo las
discriminaciones contra la mujer.

5. ¡Son desoladoras las consecuencias cuando se
caen esas columnas! ¡Sin la familia no es posible
construir ninguna sociedad con rostro humano!
6. La familia es la mujer y el hombre, juntos,
creados por Dios.
7. La familia es el hombre junto a la mujer… y la
mujer junto al hombre. Ella, a su lado, es
presencia y garantía de futuro; un acicate para la
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14. La familia debe ser una autentica promotora del
desarrollo humano integral, como agente de
cambio y célula transformadora de la sociedad.
15. La situación actual de la humanidad, conmovida
por el egoísmo y la violencia, demanda el
compromiso de la familia, para recuperar el
espacio que le es inherente como escuela de
formación en valores sociales y en la creación de
ciudadanos respetuosos y responsables.

20. Sé que gran porcentaje de niños que nacen son
hijos de adolescentes madres solteras, que privan
al niño del derecho de tener un papá y una
familia estable.
21. Por eso es que en los últimos años hemos
promovido importantes transformaciones
sociales, jurídicas y administrativas para
proteger a nuestros niños y adolescentes,
preocupándonos también por el desempleo y por
la amenaza constante de la droga y la
prostitución.
22. Nuestros logros, sin embargo, se ven frustrados
por el problema de la pobreza, los desastres
provocados por la naturaleza y la desintegración
familiar.
23. ¡Por eso es vital la solidaridad internacional y
más cercana aún, la solidaridad entre los
hermanos centroamericanos!
24. Como hija no puedo pedir para los demás,
menos de lo que me fue conferido como don: la
vida.

16. Este hecho, constituye un núcleo privilegiado en
la preparación del niño, el joven y el adolescente
para la vida, la paz, la tolerancia, el respeto a la
opinión ajena y a la diversidad, para que se vaya
globalizando la solidaridad y el entendimiento,
de cara a lograr la civilización del amor.
17. Es urgente alcanzar la efectiva igualdad de los
derechos de la persona, la igualdad en el salario
y en el trabajo, la protección a la madre
trabajadora, así como la igualdad de los esposos
en la familia, y el reconocimiento de todo lo que
va unido a los derechos y deberes del ciudadano
en un régimen democrático.
18. En mi Patria, al igual que en el resto del mundo,
hay muchos hogares que son verdaderos templos
de amor, aún viviendo dentro de gran pobreza
que vencen con amor, concibiendo a sus hijos
con amor, formándolos hasta llevarlos a ser
hombres y mujeres de valer en la comunidad.
19. No todos los hogares son así, y eso me preocupa
hondamente.

25. Como madre no puedo menos que aspirar a que
forjemos una niñez llena de amor, de educación
y de valores morales y religiosos para que
vivamos en un mundo y en una civilización
colmada de paz y de amor, digna para el género
humano.
Que Dios bendiga a Centroamérica y … que Dios
bendiga a este Congreso.

826 Palabras
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