
Radio Metrópoli 9/09/2016. Frente Nacional por la Familia, ¿y contra LGBT? 

Estamos en la víspera de un acontecimiento que da mucho qué pensar. El Frente Nacional 

por la Familia, con el apoyo de muchos obispos y cardenales de la Iglesia Católica, incluso de 

muchas otras iglesias y confesiones religiosas, ha convocado para este sábado 10 de septiembre en 

más de cien ciudades de todo el país a una marcha “en defensa de la familia”, como la han llamado. 

Así como los maestros que luchan contra la mal llamada reforma educativa han desarrollado 

una serie de protestas, manifestaciones y mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación en 

defensa de sus derechos y a favor de la educación pública y gratuita; o como los pueblos indígenas 

que se manifiestan en defensa de sus tierras y territorios o de cualquier sector social que ve 

lesionados sus derechos fundamentales, como la creciente organización de los familiares de 

desaparecidos. Todos tienen un derecho fundamental a la protesta, el derecho a organizarse en 

defensa de sus derechos que ven lesionados. Son derechos consagrados en nuestra constitución y 

en el derecho internacional, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que 

protegen un derecho tan básico y elemental como el derecho a la no discriminación. 

Hasta aquí, vamos bien. El problema viene cuando, supuestamente, se defiende un valor tan 

elemental como la familia, y se ocultan derechos de terceros, como el de la comunidad LGBT. No 

se dice que se marche, proteste y manifieste en contra de esta comunidad. Por supuesto que no, 

porque mucha gente no participaría. Pero si se les dice que es “en defensa de la familia”, aunque la 

gente ordinariamente no vea en qué se le está afectando, si se lo propone el cura de la parroquia y 

se avisa en todas las misas del domingo y en todas las capillas, entonces, y sólo entonces, la gente 

responde. Pero se le está engañando y aquí se violenta un derecho fundamental como es el derecho 

a la verdad. La familia realmente existente, en esta segunda década del siglo XXI, ya no es la familia 

tradicional formada por un papá, una mamá y muchos hijos e hijas, “los que Dios les dé”, como se 

decía antiguamente. La familia realmente existente, por ejemplo, es que uno de cuatro hogares es 

de jefatura femenina; que en los otros tres casos, dos o tres miembros tienen que trabajar para cubrir 

las necesidades básicas. Con sólo estos dos datos tenemos que a la familia tradicional la está 

transformando el actual sistema capitalista depredador que se basa en la precarización del empleo, 

escaso y de bajos salarios o, de plano, en la ocupación informal en la que están 2 de cada tres 

trabajadores en todo el país. Eso es lo que está destruyendo a la familia tradicional. No la existencia 

de homosexuales y lesbianas, que tienen otras grandes batallas por sus derechos humanos. 

El problema radica en el intento de restaurar un orden social de corte medieval en el que la 

religión dominaba a la política y, por tanto al estado. Un orden teocrático, como el que intenta el 

llamado Estado Islámico y todos los fundamentalismos religiosos en todo el mundo. Siglos enteros 

de construir el estado laico y su preservación contra todo intento por destruirlo lo podremos 

observar este sábado en más de cien ciudades de México. 

Por otro lado, el avance del reconocimiento de todos los derechos para todos y todas, va en 

paralelo a la aceptación de un mundo cada vez más plural y respetuoso de todas las diversidades. 

En contra de todo tipo de discriminación por razones de género, raza, edad, de ingresos o de 

creencias religiosas. Lo que veremos mañana, y no hay que engañarnos, es la expresión ambigua y 

difusa de una “defensa de la familia” que oculta la homofobia de nuestra cultura todavía patriarcal 

y niega los derechos de una comunidad, que a estas alturas de nuestro tiempo, sigue padeciendo 

discriminación, rechazo, hostigamiento y, por supuesto, crímenes de odio. 

Lo que nos parece cuestionable, en medio de esta polémica entre diversos derechos 

encontrados, es que diversos sectores de la Iglesia Católica se presten a un apoyo casi incondicional 

a fuerzas sociales que creíamos desterradas o superadas, como los sectores de ultraderecha que han 

sobrevivido agazapados a la espera de una oportunidad, política y electoral, para llevar agua a su 

molino. En defensa del estado laico, sí; en defensa de los derechos de la comunidad LGBT, también; 

en defensa de los derechos de las mujeres, también. ¡Qué lejos estamos de aquellas manifestaciones 

de hombres y mujeres que demandaban obispos al lado de los pobres!! 


