ADOPCIÓN ES SIGNO DE AMOR

“790.000 niños de Colombia, aproximadamente, han sido abandonados, por
motivos como son la vida moderna, la crisis familiar y la violencia.”
En Colombia se encuentran una cifra bastante alta y significativa de menores a
cargo del estado, menores sin familia, o que sus familias no han sabido tratarlos
por diferentes motivos. Aunque la sociedad colombiana se ha visto envuelta de
mucha violencia, machismo y desigualdad dentro de la misma, es hora que demos
un paso hacia la evolución. Si esta visto que aunque el estado intervenga no se
logra solucionar mayor cosa, entonces, es hora de pensar en los mas afectados,
los niños.
Cifras grandísimas de parejas tanto colombianas como extranjeras y tanto
heterosexuales como homosexuales, que se les hace imposible tener hijos
biológicos, están a la espera de que alguna organización les apruebe la adopción
de un niño que podría llegar a ser su hijo.
Estoy a favor de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, ya que
la educación no depende primordialmente del ejemplo, o si fuera así ¿de donde
vienen los homosexuales si los heterosexuales son los únicos capaces de
concebir?
Una familia no se constituye por leyes, por sexo, ni color de piel, ni mucho menos
por preferencia sexual. Esta visto que las personas útiles para la sociedad son
aquellas que vienen de buenas familias, es decir, familias basadas en valores, que
dentro y fuera de la casa basan sus enseñanzas en la ética y la moral, para así
formar personas capaces de vivir armoniosamente en sociedad.
Las leyes se basan en que todo niño tiene derecho a una familia, constituida por
padre y madre, pero ¿no es preferible que pase su vida rodeado de personas
llenas de amor para entregarle, qué de mas niños necesitados de afecto? , las
leyes solo basan su legislación en el derecho de los niños, ¿y es qué una persona
homosexual no tiene los mismos derechos que un heterosexual?
El doble moralismo en el que Colombia vive muestra que el común de las
personas pasan a estar de acuerdo con el matrimonio gay, la adopción de niños
por parte de personas homosexuales, etc. Sólo cuando esta realidad ya se
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