Federación Española de Asociaciones Provida,
un signo de esperanza
Congreso Internacional Mujer y Realidad del Aborto- Cáceres, marzo 2007
Agradecemos a los organizadores de este magnífico Congreso la
invitación a participar en esta mesa, para hablar de la Federación Española de
Asociaciones Pro vida, que desde tantos años trabaja por defender la vida desde la
concepción hasta la muerte natural.
Comparto con mis compañeros de mesa el tema de movilización ciudadana
y me parece que acierta de pleno con la labor de la Federación, pues desde antes que el
aborto se despenalizara en España, ya había comenzado su movilización.
Después de la campaña de defensa del divorcio que terminó con Ley del
Divorcio, empezaba a prepararse la campaña a favor del aborto, tal y como había
ocurrido en otros países.
Así en 1977 se empezaron a constituir asociaciones en defensa de la vida y
se ofreció ayuda a la embarazada, al tiempo que se generaron focos de divulgación de la
cultura de la vida. Por toda la geografía española nacieron estas asociaciones que, tenían
en común el reconocimiento de que todo ser humano, desde el momento de la
concepción, tiene la dignidad y los derechos inherentes a las personas, amparados por
una Ley moral objetiva superior e independiente del arbitrio o pacto de los hombres El
21 de febrero de 1981 estas asociaciones constituyeron en Zaragoza, la Federación
Española de Asociaciones Pro vida. Hoy están presentes en 24 ciudades españolas.
Cada una de ellas es autónoma en su actuación y gestión, y realiza actividades según sus
posibilidades.
He conocido en provida a personas extraordinarias tanto como profesionales
de distintos campos: medicina, investigación, docencia,… como a nivel personal. Me
entusiasmó la primera charla que oí cuando yo tenía 18 años con motivo de la creación
de la Asociación para la Defensa de la Vida Humana en Cuenca, ADEVIDA y aquello
me llegó tan adentro que, aunque durante algún tiempo no oí hablar nada de la
asociación, la huella me dejó en mí fue como una chispa que encendió mi mente y mi
corazón. Me había servido de acicate para leer todo lo que caía en mis manos sobre el
aborto y para seguir intensamente lo que estaba pasando en España. Mucho tiempo
después supe que el conferenciante había sido el Dr. Jesús Poveda, con quien he
compartido tantos momentos de lucha y a quien admiro profundamente. ¡Quién me iba
a decir que años más tarde iba a poder formar parte de esa hermosa familia de
ADEVIDA en mi ciudad! Y por medio de ella conocí las demás asociaciones y a esas
personas tan maravillosas de las que he hablado. Los organizadores de aquella charla
posiblemente no se imaginaban cuánto bien íbamos a recibir todos los asistentes, pues
aunque yo sólo he contado mi experiencia personal doy fe de que nadie quedó
indiferente y que muchas de aquellas personas fueron socios y siguen siéndolo y por
tanto colaboradores de una acción extraordinaria.
Desde aquí muestro mi gran agradecimiento por el tiempo, el esfuerzo y el
dinero que han dedicado a lo largo de estos años, así como tantos voluntarios anónimos
que han hecho posible salvar muchas vidas. Admiro, además del buen hacer de todos
ellos, su constancia, pues es fácil ser “cohete de feria”, deslumbrar un instante y luego
quedar todo en ilusión pasajera. Lo difícil es el trabajo diario, la perseverancia en los
buenos y los malos momentos, continuar a pesar de las dificultades y del poco fruto que
a veces se ve ¡Cuánto esfuerzo callado, cuántos sacrificios de tantas personas buenas!

Esto es un abono que hace crecer y fructificar la semilla, sembrada a veces con grandes
dificultades, pero que es de la mejor calidad, porque es semilla de VIDA.
La Federación ha sabido a lo largo de estos años mantener íntegro el
pensamiento provida, ser fiel a sus principios, a pesar de tantas tempestades y tantas
cuestiones nuevas que han surgido últimamente y a las que hay que dar una respuesta
congruente.
Otra cuestión que quiero resaltar es que personas que han trabajado en
provida han liderado después iniciativas estupendas a distintos niveles y han colaborado
activamente en defensa de la familia, la educación, han influido en política, etc. Por
tanto la Federación ha sido cantera de líderes y de personas comprometidas.
También se ha unido a iniciativas a favor de la vida y de la familia, que han
realizado una acción insustituible en la sociedad. Así la Federación Española de
Asociaciones Pro Vida fue una de las entidades fundadoras del FORO ESPAÑOL DE
LA FAMILIA (Junio de 2002) de la que es entidad asociada. Forma también parte del
Pacto por los Derechos y Libertades y ha mostrado también su adhesión a plataformas
científicas que defienden una investigación respetuosa con la vida humana.
Pero lo más destacable de la Federación Provida de España es que ha estado
junto a la madre embarazada en dificultades y junto a sus hijos como mano amiga y
apoyo real. Así, gracias al trabajo de los voluntarios ha podido ayudar a más de 50000
mujeres y ha ayudado a nacer a más de 30000 niños.
Hoy, más de 25 años después, sigue adelante tratando de renovar sus fuerzas,
sus estrategias, su ilusión. Y lo hace de modo que los provida de siempre y los que se
han incorporado más tarde compartan con un solo corazón el camino que aún queda por
recorrer. Por ello se renovaron los cargos en enero y ahora me ha tocado a mí durante
un tiempo, servir a la causa de la vida como presidenta. Me han pedido que explique
qué me propongo hacer. Pues bien, en primer lugar no perder nunca de vista todo lo que
he expuesto anteriormente pues sería injusto no ser agradecido con todos los que antes
han hecho posible que las cosas funcionen. Nombro a mi predecesora, la Dra. Dolores
Voltas y con ella a todos, sin quererme dejar a ninguno. Que Dios les pague todo el bien
que han hecho. Seguimos contando con ellos porque algunos siguen formando parte de
los distintos órganos de gobierno de la Federación y los que no, siguen activos en sus
asociaciones o en su corazón, según sus posibilidades. Este relevo generacional ha de
potenciar aún más la unión entre todos y éste es uno de mis principales objetivos. El
Papa Juan Pablo II, dijo que el éxito de las asociaciones provida depende en gran parte
de la capacidad que tengamos de trabajar unidos.
Es muy importante también el fortalecimiento de las asociaciones, que
siempre necesitan una reflexión interna, una constante formación y una incorporación
de personas nuevas para trabajar. Estáis invitados a echar una mano.
Otro reto importante es el tratar de llegar a los medios de comunicación. Todo
el mundo debe saber que el aborto mata, que la mujer es la segunda víctima, que existen
ayudas, que hay asociaciones que trabajan duro, que hay historias muy bonitas que
animan y reconfortan, que la investigación debe estar al servicio de la vida, y muchas
cuestiones más que no se dan a conocer. Uno de los mayores logros de la cultura de la
muerte ha sido dominar los medios de comunicación. Desde allí airean sus opiniones y
silencian sistemáticamente realidades como el aborto. Así se ha conseguido un
acostumbramiento, una aceptación y lo “venden” como sinónimo de progreso y aún
más, como un derecho. Pues bien queremos romper ese silencio pactado y lucharemos
por estar presentes en los medios. .

Procuramos mantener contacto con movimientos y organizaciones de todo el
mundo con el fin de unir nuestras fuerzas y ayudarnos unos a otros.
La Federación es interlocutor válido con grupos políticos, científicos, de
bioética…y así le fue reconocido cuando interpuso un recurso ante el Juzgado Central
de lo Contencioso Administrativo y, después, ante la Audiencia Nacional, contra la
resolución de la Agencia Española del Medicamento que autorizó la comercialización
de la “píldora del día después” (2001 a 2003).
A nivel internacional mantenemos relación con movimientos y
organizaciones internacionales Pro Vida y participamos en sus seminarios y congresos.
Así respaldó jurídicamente a la Comisión gestora del Congreso Internacional Pro Vida
celebrado en Madrid en noviembre de 2003.
Además la Federación Española de Asociaciones Provida tiene desde julio
de 1999 el estatuto de ONG Consultiva Especial del Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas (Nueva York) y acude con regularidad a sus convocatorias.
Esta representatividad internacional es para nosotros un honor pero también
una gran responsabilidad. Esta es una de las causas, entre otras, de que la Federación
Española de Asociaciones Pro Vida tenga desde 1983, registrados en la Oficina
Española de Patentes y Marcas dependiente del Estado el logotipo actual de PRO VIDA
y los nombres y marcas siguientes: PRO VIDA, ASOCIACIONES PRO VIDA,
JÓVENES PRO VIDA, MOVIMIENTOS PRO VIDA, GRUPOS PRO VIDA,
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES PRO VIDA y ESPAÑA PRO
VIDA.
Por ello, de acuerdo con las leyes vigentes en España y en la Unión Europea
sólo pueden utilizar estos nombres o logotipo, total o parcialmente, las entidades a las
que expresamente haya autorizado la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de
Asociaciones Pro Vida.
Recientemente han surgido en España asociaciones que también defienden la
vida humana y que no forman parte de la Federación por diversas razones. Otras han
solicitado el ingreso y está en trámite su admisión. Nadie tiene la exclusiva en la lucha
por la vida y ojalá hubiera en cada rincón de España y del mundo personas dispuestas a
luchar en este frente. Con ellas mantenemos contacto, nos alegramos de la estupenda
labor que realizan y esperamos seguir compartiendo iniciativas.
Así mismo apoyamos la constitución y las actividades de grupos de Métodos
Naturales de conocimiento de la Fertilidad Humana al servicio de la vida y algunas
asociaciones provida tienen monitores titulados y enseñan estos métodos.
Pues bien, una vez explicado qué es y cuales son los objetivos de la Federación
a la que represento, quiero de nuevo agradecer a los organizadores de este estupendo
Congreso, la oportunidad de hablar de ella, pues es a menudo olvidada injustamente.
Por último quisiera aprovechar para hacer dos reflexiones. La primera es
manifestar que en esta movilización que pretendemos hemos de comenzar por nuestra
propia conciencia. Es una tarea realmente urgente, así como despertar las conciencias
dormidas de otras personas y de la sociedad en general. Julián Marías, el gran filósofo
que valientemente dio su testimonio a favor de la vida, decía que cada día le dolían esos
niños asesinados en el vientre de sus madres de manera fría y calculada. Y así debe ser:
debe dolernos cada vida que se pierde con el aborto, cada madre, cada persona que
aunque sólo sea en su pensamiento, justifica el aborto. Las cifras, si bien hay que

conocerlas y difundirlas para que todo el mundo conozca la magnitud de la tragedia, no
deben hacernos perder de vista la individualidad de cada caso. Voy a permitirme
exponer aquí un hecho que me hizo reflexionar. Hace años murió una chica que había
sido mi compañera de instituto. No tenía una especial amistad con ella pero su muerte
me conmovió profundamente. Era una muchacha joven, dejaba una hija pequeña, había
sufrido mucho en su enfermedad….pero lo que realmente me produjo un gran dolor e
indignación fue al enterarme de que su enfermedad había sido causada por las palizas
de su marido y que había estado años arrastrando un sufrimiento terrible. Esto me
rebeló, me produjo un cariño y una compasión infinita hacia aquella compañera que
antes no significaba para mí nada especial. Esto fue la muerte de una persona,
consecuencia de una violencia intolerable. Pero si echo un vistazo a los datos de aborto
en España y sumo, mirando el año de nacimiento de mis siete hijos, los compañeros a
los que el aborto ha eliminado, suman 306.473. Personas que pertenecen a su
generación, que tenían su sitio en nuestra sociedad, que debían estar estudiando o
trabajando como ellos, y que son necesarios. Y no están porque fueron víctimas del
aborto. Por otro lado, con agradecimiento y satisfacción veo a niños a los que ayudamos
en ADEVIDA en mi ciudad y providencialmente son compañeros de clase de alguno de
mis hijos, dos niñas en concreto son las mejores amigas de mis dos hijas pequeñas. Ellas
no saben nada, por supuesto, pero cuando las veo jugar, reírse o discutir, en definitiva…
vivir, no puedo menos que sentir que estamos trabajando por la más noble de las causas
y que a veces, hasta podemos ver los frutos de manera tangible.
La segunda reflexión se refiere al significado del cartel que representa este
Congreso: ese iceberg de entrañas heladas, que no es únicamente la enorme montaña de
hielo que ven nuestros ojos sino una mole que hunde sus raíces hasta mucha más
profundidad que su altura. Magistralmente, el cartel deja ver esas raíces, para
mostrarnos que el aborto es sólo la punta de ese iceberg, para poner de manifiesto que
hay muchas causas profundas, muchas realidades que cambiar, como la mentalidad
anticonceptiva, la falta de apoyo a la mujer, la pérdida de valores morales…Pero no
podemos quedarnos en lamentaciones porque estamos aquí para ver cómo puede
desaparecer ese bloque de muerte. Y para ello hemos de trabajar, siempre unidos, en dos
direcciones: por un lado meter fuego dentro de ese corazón helado de la sociedad, por
otro calentar el ambiente para que se vaya derritiendo en contacto con el calor. El fuego
se mete dentro cuando nuestra alma arde el amor a cada hombre y su dignidad,
cuando nos comprometemos a trabajar por la causa de la vida según nuestras
posibilidades, desde nuestro lugar, cuando ese fuego se transmite a los demás y son
muchos los corazones que, dentro de la sociedad, no dejan pasar las oportunidades.
Puedo afirmar con profundo convencimiento que nadie queda indiferente cuando toma
contacto con uno de los casos atendidos, cuando asiste a una conferencia o lee un
artículo sobre la defensa de la vida humana. En la medida que seamos mejores, que
pongamos en marcha todos los recursos espirituales, psicológicos y materiales de que
dispongamos, por este orden, y que tratemos también de mejorar nuestro ambiente más
inmediato, estamos destruyendo por dentro, es decir, en el corazón de los hombres, la
cultura de la muerte. Pero además hay que calentar el ambiente: la educación, lo que
vemos y escuchamos en los medios de comunicación, la existencia de ayuda a las
madres a sus hijos, la humanización de la medicina y la investigación. Además de lo
que a nivel de asociación pueda hacerse nadie, puede sustituir la labor personal, en ese
“calentamiento global” positivo.
La situación es difícil, a menudo nos sentimos pocos, solos, sin proporción de
fuerzas ante los que con mucho dinero y planes bien elaborados, con los medios

comunicación a su servicio van llegando hasta el último rincón extendiendo su red de
muerte y destrucción. Tenemos el peligro de desanimarnos y esto es uno de los peores
enemigos. La cultura de la vida es luz y a luz, disipa las más espesas tinieblas. La
cultura de la vida es verdad y la verdad nos hace libres y gana a las personas sin
prejuicios. La cultura de la vida vencerá, ya está venciendo con cada vida que se salva y
cada corazón que cambia al bien. En medio de tanta oscuridad hay signos de esperanza.
Las asociaciones que defienden la vida son uno de esos signos, la mano amiga que está
ahí en el momento preciso. Este Congreso valiente, preparado con tanto esmero, que
tanto bien está haciendo y va a hacer es, sin duda, un signo de esperanza. Por eso, de
nuevo y con todo el cariño y agradecimiento, en nombre de la Federación Española de
Asociaciones Provida, quiero decirles una vez más: GRACIAS
Alicia Latorre Cañizares,
presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida

