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EL ACTIVISMO TRANQUILO
Estrenamos un nuevo año que, por el desencanto
democrático ante reveses legislativos recientes y otros
hechos, nos podría llevar al desánimo y a la renuncia de
las finalidades que nos propusimos cuando constituimos
la Fundació Pro Vida de Catalunya.
Haciendo un paralelismo con lo que pasa con los bebés
que, antes de crecer hacia una nueva etapa parecen
sufrir una regresión que puede provocar una sensación
de desánimo en los padres, debemos ver estas
circunstancias como el impulso para dar el paso hacia
adelante que se espera de nosotros. Esta debe ser
nuestra determinación: las dificultades nos han de
empujar hacia un activismo tranquilo y responsable pero
efectivo, dentro de nuestra línea habitual positiva.
Son muchos los retos que se nos plantean en este
momento dentro del amplio marco de difundir la
cultura del respeto a la vida. Continúa el debate abierto
sobre la protección de la maternidad y la no derogación
de la ley del aborto existente. El destino de los no
nacidos que sufren alguna enfermedad o discapacidad
está en las manos de sus madres que, mal aconsejadas en
muchas ocasiones por los expertos bajo una falsa
compasión, escogen no seguir adelante con el
embarazo. Quedan también pendientes reformas para
ampliar la ayuda efectiva a la maternidad en dificultades
que contemplen tanto la mejora de la fiscalidad, como
los horarios flexibles laborales, la creación de guarderías
low cost, las ayudas para comedor en la escuela, y otras
medidas que promuevan una auténtica política familiar.
Por otro lado, comienzan a aparecer también voces que
abren la puerta a actuaciones de carácter eutanásico. En
los próximos meses deberemos de estar atentos a esta

práctica que pretende acabar con la vida de enfermos
terminales y otras personas de extrema vulnerabilidad.
Cuando la pendiente resbaladiza de la pérdida del
respeto por la vida se instala, la consecuencia es que se
vaya ampliando, en un intento de considerar el valor de
la persona únicamente por su utilidad y reducir las
“cargas” económicas de unos sistemas sanitarios,
olvidando aspectos humanísticos que debieran ser la raíz
de los mismos.
Mientras tanto, en la Fundació Pro Vida de
Catalunya seguimos con la labor de acogida y ayuda a
las gestantes y madres con bebés en dificultades. Con
esta ayuda pretendemos reducir sus carencias materiales
y también las de carácter psicológico y social. Las
acompañamos en su soledad y procuramos prepararlas
para ejercer su maternidad en las mejores condiciones
posibles. En definitiva, queremos transmitirles la
certeza de que un hijo siempre es un bien, a pesar de las
circunstancias que les rodee.
En el ámbito educativo, continuamos impartiendo
charlas y clases en centros educativos y otros foros, en
el convencimiento de que la mejor prevención es la
formación adecuada. En cuanto a la opinión pública, se
participa activamente en las redes sociales, en la prensa
y también en los programas de radio y televisión para
promover el respeto por la dignidad de cualquier
persona y una actitud acogedora de la vida humana.
Desde aquí lanzamos la propuesta a todos nuestros
lectores para que se sumen a las iniciativas, que según
las posibilidades de cada uno, contribuyen a cambiar las
actitudes para conseguir una sociedad más responsable y
solidaria.

El VOLUNTARIADO...
Las personas que voluntariamente colaboran con la FPVC son la clave para llevar a cabo la ayuda a las
madres en graves dificultades que acoge la Fundación. Desde aquí queremos agradecer su generosidad y
disponibilidad a la hora de desarrollar las tareas que se les encomiendan. Nuestro agradecimiento
también para las personas que, desde su casa, confeccionan con mucha delicadeza, ropa para preparar
canastillas que damos a las madres.

Sesión de formación de las voluntarias

Voluntarias en un stand solidario

Ropa confeccionada en distintos roperos

Y LAS ENTIDADES... ESENCIALES PARA NUESTRA LABOR
Nuestro agradecimiento también a los colegios y otras entidades que periodicamente hacen una
recogida de alimentos o productos de higiene y ropa para los recién nacidos que atendemos, y a las
empresas, que con sus donaciones, nos ayudan a desarrollar nuestros proyectos.

