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50 años del 68
En los años sesenta del siglo XX, todo occidente
entró en un proceso acelerado de cambios que
afectaron a todas las esferas de la vida social y
cultural, desde la política hasta la música, y desde las
escuelas de pensamiento hasta la manera de vivir la
fe.
Un símbolo de este cambio es el famoso Mayo del 68
del que actualmente se conmemoran los 50 años. Es
por ello que en este “full” queremos analizar algunas
consecuencias de aquella revuelta estudiantil, que
empezó en el suburbio parisino de Nanterre y que se
extendió rápidamente.
Esta revuelta duró un mes y medio pero sus
consecuencias han durado mucho más. Como dice el
historiador Gianni La Belle: “El 68 fue una revolución
fallida… que cambió el mundo”
Paralelamente al 50 aniversario del mayo del 68,
también se cumplen 50 años de otro que ha tenido
una gran repercusión: el año 1968, Pablo VI publicó
la carta encíclica “Humanae Vitae” que desató
mucha polémica a nivel mundial.
Ambos acontecimientos están relacionados porque
la revuelta del 68 pone en entredicho el principio de
autoridad y propone una modificación radical de los
comportamientos éticos, sobre todo los
relacionados con la moral sexual. Existe un nexo
entre el cuestionamiento del principio de autoridad
del mayo del 68 y las reacciones críticas que se
producen contra la publicación de esta encíclica.
El mayo del 68 puso de manifiesto una serie de
problemas sociales, pero al quererles buscar
solución se provocaron otros más graves.

Poco a poco la sociedad ha ido asumiendo el rechazo
a la autoridad, la banalización del sexo y la absoluta
autonomía ante reglas morales, y muchos
contravalores que se han difundido con gran eficacia
por distintos medios de comunicación. Un ejemplo
bien concreto, lo hemos vivido últimamente en
nuestra casa con la serie de televisión “Merlí”. El
ideólogo de la serie es un filósofo, de ideas
anarquistas, que hace ostentación de su
escepticismo radical, promociona la supresión de la
autoridad de padres y profesores; hace ostentación
de la promiscuidad sexual vivida en etapas cada vez
más
tiernas,
la
normalización
de
la
desestructuración familiar, etc. La serie incide
groseramente en los colectivos más vulnerables: los
adolescentes y los jóvenes. Y con la autoridad moral
que siempre debe dar un maestro, y más aún si es
filósofo, los adoctrina en un espejismo de falsa
libertad que los conduce a infra vivir.
Ya Pablo VI, proféticamente, advirtió en la
“Humanae Vitae” sobre este tema. Y así decía “la
degradación de la humanidad ha abierto las puertas
a un libertinaje sexual que comporta la
promiscuidad, la precocidad en las relaciones de los
jóvenes, el aumento de ITS y del aborto, etc.”. De
hecho, el Institut Català de la Salut daba
recientemente el dato de que en los últimos 5 años
han aumentado en Cataluña un 70% los casos de
sífilis y gonorrea.
Cada vez más es necesaria una labor educativa que
llene a los jóvenes de valores que cumplan una real
prevención de todas estas patologías.
Esta es la labor educativa que hacemos en la
Fundació Pro Vida de Catalunya, impartiendo cursos
de educación de la afectividad y la sexualidad a
padres, profesores y alumnos de diferentes centros
educativos.

JOAN JOLY
El pasado 26 de diciembre nos dejó Joan Joly i Fontanals.
Hacer un recuerdo de Joan Joly nos invita a reflejar palabras como serenidad, generosidad, elegancia,
sencillez… alguien lo definió como un “señor” de Terrassa.
A principios de los años 80, Joan Joly –siempre decidido a mejorar, a ser
posible, la situación social y humana- se incorporó al grupo de personas
que en aquel momento desarrollaban labores provida bajo el paraguas
de la entidad Associació Pro Respecte a la Vida Humana. En seguida se
involucró con entusiasmo. Fue uno de los promotores para constituir
una Fundación que diese más estabilidad y soporte a los distintos
ámbitos en favor de la maternidad. Con este fin, trabajó para garantizar
una mayor seguridad económica y jurídica.
Su manera de hacer, su prestigio de persona honesta y eficaz, facilitaron
que muchas personas quisieran colaborar en el fondo fundacional para constituir la Fundació Provida
de Catalunya y comprometerse en la ayuda a gestantes en dificultades, contando con profesionales
para atenderlas y con recursos suficientes.
En los primeros años de la Fundación, realizaba con naturalidad y sencillez las labores de voluntariado
que fueran necesarias.
La Directora de la Fundació de aquel entonces, explica que le llamaba la atención que una persona de
su categoría, cuando llegaba por la mañana, preguntaba siempre: “¿qué quieres que haga?”; También
recuerda lo orgulloso que estaba cuando hablaba de sus 10 hijos.
Entró a formar parte del Patronato de la Fundació Pro Vida de Catalunya y continuó su labor con
dedicación y generosidad hasta que su hija Isabel le sustituyó en el Patronato. En los últimos años de
su vida, nos llamaba con frecuencia para decirnos que a pesar de sus limitaciones, seguía estando muy
pendiente y orgulloso de la labor de la Fundación.
Nos deja el legado del trabajo bien hecho que intentamos perdure durante muchos años.
Descanse en paz nuestro amigo y benefactor.

Noticia importante:
Estamos colaborando en la organización de la Conferencia Internacional “50 años de la encíclica
Humanae Vitae” que se celebrará en Brescia (Italia) del 14 al 17 de junio de 2018

