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EDITORIAL

Familia y adopción
La familia está entre las grandes preocupaciones que nos afectan
a todos en este momento no sólo en el ámbito civil, sino de un modo
especial en el ámbito eclesiástico. El papa Francisco constantemente
proyecta su preocupación por el tema familiar, como en este texto de
Evangelii Gaudium:
«La familia atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las
comunidades y vínculos sociales. En el caso de la familia, la fragilidad
de los vínculos se vuelve especialmente grave porque se trata de la
célula básica de la sociedad, el lugar donde se aprende a convivir en
la diferencia y a pertenecer a otros, y donde los padres transmiten
la fe a sus hijos. El matrimonio tiende a ser visto como una mera
forma de gratificación afectiva que puede constituirse de cualquier
manera y modificar de acuerdo con la sensibilidad de cada uno.
Pero el aporte indispensable del matrimonio a la sociedad supera
el nivel de la emotividad y el de las necesidades circunstanciales
de la pareja. Como enseñan los Obispos franceses, no procede “del
sentimiento amoroso, efímero por definición, sino de la profundidad
del compromiso asumido por los esposos que aceptan entrar en una
unión de vida total”» (66).
Dentro de los múltiples temas, que son objeto de preocupación
en el ámbito familiar en esta ocasión nos hemos propuesto abordar el
de la adopción. Llevábamos tiempo soñando con dedicar un número
monográfico a este tema. Aunque en números anteriores se afrontó
parcialmente perduraba la idea de analizarlo con más estudios y más
actualizados. Este es nuestro fruto. Esperamos que os satisfaga y sea
útil.
¿Por qué preocupa este tema? Mª Amor Espino Bravo en el
estudio que nos ofrece, que lleva por título “Familia, escuela y
adopción internacional-la inclusión educativa” nos da una clave:
“España en la actualidad se ha convertido en uno de los países
del mundo con mayor número de familias adoptantes. De 1997 a
2012, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, se han adoptado en España 50880 niños procedentes de
otros países (Rusia, Etiopía, China, Ucrania, Colombia…), la mayoría
de los cuales se encuentran ahora escolarizados en las etapas Infantil,
Primaria y Secundaria Obligatoria. Las adopciones se incrementaron
exponencialmente hasta 2004 (5541 niños) y su número ha ido decreciente
paulatinamete (1669 niños en 2012)”.
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