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� La familia. La Unión Europea redescubre la familia. El caos económico ha demostrado que la familia 
está siendo la mejor red de asistencia para quienes sufren problemas económicos y sociales; y que un 
matrimonio con hijos, y con tiempo para estar juntos, genera una riqueza material y espiritual que 
ninguna institución puede sustituir ni igualar. Revalorización de la maternidad.  

 
� Cfr. La evidencia demográfica y económica se impone ante el fracaso de la ideología 

de género - La UE redescubre la familia 
Alfa y Omega n. 732, 7 de abril de 2011 

    
Algo está cambiando en la maquinaria política de la Unión Europea. La crisis ha puesto las cartas sobre 

la mesa y ni los eurodiputados más sectarios pueden obviar que a Europa le falta el relevo generacional necesario 
para mantener su Estado de Bienestar. El caos económico ha demostrado que la familia está siendo la mejor red 
de asistencia para quienes sufren problemas económicos y sociales; y que un matrimonio con hijos, y con tiempo 
para estar juntos, genera una riqueza material y espiritual que ninguna institución puede sustituir ni igualar. Hoy, 
invertir en familia cotiza al alza en el Consejo de Europa, en el Comité Económico y Social Europeo, en la 
Presidencia de turno... 
 

 
 

Que la Unión Europea y las Naciones Unidas son el escenario de luchas ideológicas que marcan la 
política internacional, es un secreto a voces. En sus comisiones y grupos de trabajo, los lobbys, think tanks y toda 
suerte de grupos de presión se esfuerzan por influir en cada resolución, estudio, disposición, informe y en las 
decisiones de los diferentes Gobiernos, para imponer una concepción política, que, hasta ahora, llevaba el sello 
de la ideología de género: desprecio por la familia, promoción de la homosexualidad, políticas pro-abortistas, 
feminismo... Sin embargo, algo está cambiando en las entrañas de la Unión. La crisis ha puesto en valor la 
importancia de la familia, fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, y abierta a la vida, y cada vez más 
voces se apuntan a defenderla. 

Así, el pasado 21 de marzo, el Comité Económico y Social Europeo celebró una audiencia sobre El 
papel de la política familiar en el cambio demográfico, en la que asociaciones familiares de toda Europa 
explicaron que la única forma de garantizar el reemplazo generacional en el continente es abandonar la 
promoción del aborto y aplicar medias reales de apoyo a la maternidad. 

 
o Frenar el envejecimiento 

Como explicó el Presidente del Comité, el sueco Staffan Nilsson, «el problema del envejecimiento de la 
población es un reto para Europa», entre otras cosas porque, como confirmó la Comisión Europea el pasado 
viernes, en 2050, por cada 10 europeos en edad de trabajar, habrá 4 jubilados -en España, 6 jubilados por cada 10 
trabajadores-. Las conclusiones de esa audiencia centraron la semana temática que la Presidencia de turno de la 
UE, Hungría, celebró la semana pasada con el lema: La familia, lo primero para Europa, y que terminó con una 
reunión informal del Consejo de Ministros, para estudiar políticas de apoyo a la familia y a la maternidad. 
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Ayudar a la conciliación 

También el pasado mes de mayo, el Consejo de Europa aprobó el documento Invertir en la cohesión de 
la familia como factor de desarrollo en tiempos de crisis, en el que se reconoce que «la cohesión familiar 
produce beneficios materiales y virtudes espirituales como paz, estabilidad, bienestar, estabilidad económica y 
ahorro», y animaba a los Estados a facilitar la conciliación laboral y familiar. Poco después, en octubre, el 
Parlamento europeo aprobó la ampliación a 20 semanas del permiso de maternidad, aunque la medida no entró 
en vigor porque los diferentes Gobiernos se negaron a aplicarla, aduciendo que su coste era inasumible en 
tiempos de crisis. 

 
o Revalorizar la maternidad 

En todo caso, y como explica don Ángel Pintado, diputado del Partido Popular y Presidente de la organización 
internacional Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia, «se está dando un 
renacer de la conciencia de la importancia que tienen la familia y la maternidad para el futuro». De hecho, «la 
defensa de la vida y del matrimonio, entendido como unión entre un hombre y una mujer, es una preocupación 
cada vez más frecuente en muchas instituciones europeas e internacionales, por dos motivos: uno, porque la 
familia se ha convertido en la mayor red de protección social y ningún Estado podría asumir los costes de una 
política social sin la familia. Y dos, porque las medidas de la ideología de género para enfrentar a la mujer con 
su maternidad, controlar la natalidad y fomentar modelos de convivencia que nada tienen que ver con la familia, 
se han demostrado abocadas al fracaso», dice. 
2014: Un año clave para Europa 

Este reverdecer del movimiento familiar en Europa tendrá un momento clave en 2014, propuesto como 
Año Europeo de la Familia. Pintado explica que, «en 2014, se intentará que la UE y la ONU animen a todos los 
países a que incorporen la perspectiva de familia en sus políticas, según lo que todo el mundo entiende que es 
una familia», y abandonen «planteamientos ideológicos trasnochados, porque la ideología de género no ha 
podido resolver los problemas reales de los europeos». 
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