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Cap.
: por su carácter estable y no modélico, al
definir obligaciones y derechos de las personas e
instituciones no es algo neutro, sino que a través de él
se expresan doctrinas o corrientes de pensamiento
que van a incidir en la vida de los argentinos .La
familia. un individualismo exacerbado. Devaluación
de el significado del matrimonio y la paternidad. En
aras de la llamada revolución sexual se alienta la
promiscuidad lo que lleva inexorablemente a la
explotación sexual, al abuso infantil, entre otras
consecuencias nefastas.siendo el pilar fundamental en
la sociedad, habiendo sido instituido por Dios antes
que el Estado mismo defendiendo su constitución
biológica y psicológica dada por DiosEz. 37:1-14)
Ezequiel fue un profeta extraordinario, con un gran
coraje, sabio y lleno de imaginación. Su mensaje es
diferente al resto de sus compañeros los profetas por
el tipo de visiones y revelaciones cargadas de
simbolismo. Ezequiel, quien además de profeta fue
sacerdote, tuvo experiencias que se describen con
variados colores, ruedas dando vuelta, visiones de
seres angelicales extraños, luces brillantes y ruidos.
. El Código Civil

En estas experiencias se manifestó la gloria del Señor.
El llamamiento de Ezequiel ocurrió en un momento de
dolor y crisis nacional. Y Dios le dio una visión en un
instante de desolación y desesperanza.
La voz de su amado Dios le vino en una hora difícil de
exilio, deportación y angustia, estando en el campo de
los refugiados.
Él vivió la magnitud del exilio. Allí llegó Dios, donde se
respiraba la preocupación, inseguridad, reinaba la
angustia, donde vivía la desesperanza, donde
imperaba la derrota.
Dios visitó al profeta en el pleno dolor de las realidades
de su pueblo, para demostrar su gloria, su poder, su
capacidad liberadora y su interés de salvación.
Ahora lo ha sacado de sus “oficinas proféticas” y lo ha
trasladado a un lugar tétrico, a un valle (no lleno de
flores, parques, o edificaciones modernas), mal
oliente, descompuesto, desorganizado y sin vida. Este
pudiera ser uno de los pasajes más descriptivos del
Antiguo Testamento. Su sola lectura produce un fuerte
impacto. Se puede ver como absurdo, ilógico y una
ofensa al proceso natural de las cosas. Un valle lleno de
huesos secos, partidos, desorganizados.
La verdad es que esta escena seria propia para una
película de terror. Imagínese semejante auditórium.
Al predicador se le ordenó lanzar un mensaje a esa
“congregación” de huesos.

Y desde algún lugar comenzó su mensaje diciendo:
“Oíd huesos secos” ¿Qué loco? Pero aquella escena
llega a su máxima expresión cuando los huesos secos
comienzan a moverse. Amados ciudadanos estos”
huesos secos “ pudieran representar en la sociedad
donde vivimos. En este dia, y en función del
propósito que nos reúne, hablaremos de nuestra
sociedad que vive a espaldas de Dios, a la que hemos
sido llamados para anunciar. Somos Ministros
responsable por ministrar en medio un “valle lleno de
huesos secos”. La pregunta que deber ser respondida
en este dia es “¿vivirán estos huesos?”
El Señor llevó al predicador al lugar donde había la
necesidad”. Esto le dio al profeta una visión cercana.
Estuvo viendo todo el cuadro ; toda la escena Allí
había “huesos secos” que necesitaban oír la palabra de
Dios. Él no quiere que nadie se pierda sino que todos
procedan al arrepentimiento. Por eso preguntó al
profeta “¿vivirán estos huesos?” ¡Qué clase de
pregunta! Hoy parece resonar a través del tiempo la
misma pregunta. ¿Es posible enderezar esta
generación? ¿Es posible tomar una vida destruida en
su mente, en su alma y espíritu y traerla a la vida? La
respuesta tiene que ser la del profeta “Señor Jehová, tú
lo sabes”.
El texto nos revela la magnitud de la tarea. Con espanto
y asombro el sacerdote observa que eran
“muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto

secos en gran manera”. Algo grande produjo la muerte
y descomposición de aquellos cuerpos. A lo mejor una
batalla encarnizada entre ambos bandos. Esos huesos
desparramados y secos representan a una sociedad
que está muerta. Muerta porque cree en cosas
muertas. Muerta porque practica toda clase de
pecados, tales como: ocultismo, brujerías, Nueva Era,
mentiras, lujuria, lesbianismo, homosexualismo,
drogadicción, asaltos, secuestros, crímenes, etc. etc.
El texto nos habla de un estado deplorable Hay una
sociedad que le ha dicho a lo bueno malo y a lo malo
bueno.
El concepto de una conciencia libre es “si te da placer
hazlo”. Y el consumo de toda suerte de placer, pasando
por alto todos los valores morales, nos ofrece un “valle
de huesos secos” El texto nos muestra una condición
desordenada. Usted puede imaginarse al sacerdote
caminando en medio de ese cementerio. Allí tuvo que
ver cráneos, fémures, costillas, huesos de la mano, de
los pies, de la espina dorsal,… en un verdadero estado
desordenado. En tal sitio, no solo faltaba vida, sino que
había confusión y caos al igual que hoy. Mejor visión
no puede representar ese cuadro. Una vida sin Dios,
no solo está espiritualmente muerta, sino en una
marcada confusión. Asistimos a una sociedad enferma
y descarriada. Hay vidas confundidas en toda suerte de
creencias y en toda clase de vicios. El alejamiento de
Dios no puede sino traer esto. El consumo que hace
nuestra sociedad de toda clase de creencias pero

menos de Dios, en lugar de alimentarla, la consume y la
convierte en esos huesos secos. que No tienen vida.
Se muere y se pierde delante de nosotros.
Solo la palabra de Dios que es “viva y eficaz” tiene el
poder para producir un sacudimiento en la mente, en
el corazón y en la voluntad de la persona. Cuando el
profeta predicó la palabra se nos dice que hubo un
“ruido y un temblor”. Pero lo que es más
extraordinario, comenzó a darse un movimiento de
organización en aquellos huesos diseminados por
todas partes. Se inició un proceso de transformación.
De esto decimos lo siguiente.
. La palabra hace que los huesos muertos se organicen
En esta escena puede verse el primer síntoma de vida.
Cuando el profeta levantó su voz y dijo “oíd huesos
secos” se despertaron y comenzó un desplazamiento
en aquel valle. Cada hueso comenzó a buscar a sus
demás partes para conformar el cuerpo. Y es que así
trabaja la palabra viva. Ella viene para poner orden
donde todo está desordenado. Ella tiene la misión de
restaurar lo que se ha perdido.
La palabra de Dios tiene la función de llenar los vacíos
del alma. Es ella la que hace que el hombre comience a
tener propósito, valor y significado en nuestras vidas.
Tiene el legislador la obligación a través de los textos propuestos de
orientar sobre las conductas futuras imaginándolas positivas y volcando
en su articulado modelos que encierren un juicio de valor. Legislar no es
sólo reconocer que las conductas existen sino que en función del bien
común, ellas pueden ser o no convalidadas. trabajamos para defender la
libertad de conciencia de todas las personas, en armonía con los
instrumentos de las NacionesUnidas.las disposiciones del Código

presentado,generarán en más de una oportunidad y en muchas personas
un dilema trascendental, cual es cumplir con una norma jurídica que
violenta sus íntimas convicciones u observar el dictado de su conciencia
que le impone el deber de resistirse al mandato de la norma positiva. Es
por ello que instamos a los legisladores a incluir en el Código proyectado
dispositivos normativos que garanticen el efectivo ejercicio del derecho a
la objeción de conciencia de cualquier persona o institución religiosa, en
armonía con principios fundamentales de la Constitución y los tratados
internacionales con jerarquía constitucional y en el entendimiento de que
éste es un derecho enraizado en la dignidad propia de la persona humana.

La reforma del código civil debe incluir el
reconocimiento a la diversidad de las expresiones y
comunidades de la fe que alberga nuestro pueblo, a su
especificidad y funcionamiento.
Mayor igualdad para todos los habitantes de la Nación

Teniendo precisamente en cuenta que una de las
premisas que contempla la reforma del Código Civil es
la garantizar una mayor igualdad a todos los
habitantes de nuestra Nación, nos resulta
incomprensible que de la lectura del articulado
propuesto surja que se mantienen diferencias
basadas en la fe o creencias religiosas de las personas
. La falta de reconocimiento de las Iglesias y
Confesiones Religiosas a excepción de la Iglesia
Catolica Apostolica Romana, hace que sus
instituciones tengan que asumir formas de
Asociaciones Civiles,que nada tiene que ver con su
real fin para poder existir ante el Estado Nacional.
discrimina y afecta a las mismas y pone a nuestro Pais
como un raro ejemplo de desigualdad ante la ley.
Conclusión

Queremos recordar finalmente que la gracia de Dios
alcanza también a aquellos hombres y mujeres que
reconocen su miseria espiritual y que, en su vida de
insensatez, han recurrido a prácticas inadecuadas
para su vida emocional, física y espiritual.
A Él podemos recurrir todas las veces por perdón y
sabiduría para vivir como a Dios le agrada.
Éste es el mensaje de “gracia” que predicamos.
Aspiramos a que estas reflexiones puedan contribuir
en el debate sobre los temas que hacen a la
construcción de un mejor país y el bienestar de todos
nosotros como ciudadanos.

