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LOS JÓVENES DE HOY

Cómo son los jóvenes de hoy en día es una realidad
de indudable prioridad, que afecta al presente e
influye en el futuro.
A menudo se oyen opiniones negativas acerca del
comportamiento
de
muchos
jóvenes
adolescentes: antisistema, conductas de riesgo
(sexo, drogas), alcohol (botellón), etc. Se les tilda
de irresponsables, inmaduros, egocéntricos. Se
olvida que los adolescentes están en proceso de
consolidarse como personas maduras. Lo que
realmente importa es examinarnos para ver qué
hacemos los adultos para formarles y sacar todo el
potencial humano que tienen. ¿Cómo les
ayudamos a ser lo que pueden llegar a ser? ¿Qué
valores transmitimos con nuestras palabras y,
sobretodo, con nuestro ejemplo?
Como dice Javier Aranguren “cómo tirar de él
hacia arriba buscando una excelencia a la cual
parece haber renunciado, en buena medida,
nuestra sociedad del bienestar”.
Cuando se les da sobreprotección material, se
fomenta en ellos la falta de espíritu de
recuperación ante las adversidades (resiliencia), la
capacidad de relativizar los pequeños problemas,
o la incapacidad para tomar conciencia del
sufrimiento de los demás (empatía).
La experiencia de la Fundación Pro Vida de
Cataluña en la atención y apoyo a madres
adolescentes, nos permite confirmar que muchas
de estas jóvenes viven momentos emotivos pero
que carecen del amor verdadero, el cual combina
exigencia con afecto, educando los sentimientos,

el respeto y el amor a sí mismas, primer paso para
poder después respetar y amar a sus hijos y al
resto de personas.
Santo Tomás decía “El fin es el principio de la
acción”. Se debe educar para que alcancen la
excelencia. Por ello hay que tener claro qué
imagen de ser humano queremos transmitir.
Tenemos que darles herramientas para desarrollar
todo su potencial y cualidades positivas, que son
muchísimas. Por ello hemos de educarlos, con el
ejemplo y la práctica, en las virtudes y los valores:
justicia, respeto, solidaridad, generosidad, etc.
Las virtudes nos hacen amos de nuestro propio
destino, libres ante las pasiones o el dictado de las
hormonas. La consecuencia, entonces, de tener
virtudes, es la libertad responsable. Ser libre es
tener la capacidad de escoger entre unas opciones
u otras, no por la fuerza del ambiente, por la
presión del grupo, por la llamada de la sensualidad
o la pereza, sino por convencimiento propio.
Un adolescente necesita puntos de referencia:
modelos, y si no lo son los padres o los educadores,
lo serán unos extraños. La tarea de estas personas
cercanas es, fomentar lo que es positivo; proponer
retos y objetivos atractivos que doten de sentido a
sus vidas.
Potenciar su crecimiento como personas exige
dedicación, tiempo, exigencia, pero a la vez
empatía.
Los hijos adolescentes necesitan mucho más amor
del que aparentemente demandan, pero la
perseverancia en la labor de educar da, a la corta
o a la larga, frutos espléndidos.
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CARTA DE UNA MADRE RECIBIDA RECIENTEMENTE
“!SI¡ Empiezo con un SI bien grande este escrito!!!!
Si pudiera volver atrás dejaría todo tal cual ha sucedido. Nunca podré olvidar aquel domingo por la tarde
noche donde invadida por la desesperación de una situación que me superaba llamé a estos Ángeles,
pues así los llamo yo… Anna cogió el teléfono y me apoyó desde el primer momento como mujer
embarazada.
No es fácil llegar al corazón de alguien que en aquel entonces estaba de dos meses y medio, su pareja se
acababa de marchar, y me encontraba sola, sin casa propia y sin trabajo. Unas grandes amigas me dijeron
que en PROVIDA me iban a ayudar, y así fue desde esa llamada que Anna me atendió un domingo por la
noche y encendió de nuevo mi Luz hacia la Confianza, pasando más tarde a ser recibida presencialmente
por Sandra, Anna y Teresa y recibiendo la ayuda de todo el equipo de la Fundación.
Para ellas no existe el reloj; están allí para ayudarte, yo me sentí escuchada, acompañada y arropada,
siguiendo a día de hoy mi dulce regalo que es este embarazo de mi hijo Alom. Me siento tan agradecida
que las palabras se quedan cortas; hoy ya de seis meses y medio y feliz por la recompensa que la vida me
está dando, me atrevo a hacer una ofrenda a las Mujeres.
Confiar a vivir vuestro embarazo sea cual sea la situación pues el corazón de vuestro hijo iluminará
vuestro camino. Te invito mujer que si te sientes en una situación similar a la mía, a que llames a esta
gran casa que está abierta para ti y tu bebé.
Gracias Anna, Sandra, Teresa del equipo PROVIDA. Gracias a Griselda, Marina, Josep y su hijito Jordi por
recomendarme que llamase y gracias al enorme equipo de PROVIDA por su AMOR INCONDICIONAL”
Una madre

Ecografía cedida por la propia madre

