Declaración final Congreso Internacional de jóvenes provida
La Ceja, Antioquia, 9 de septiembre de 2018

Los jóvenes provida reunidos los días 8 y 9 de septiembre en el Congreso
Internacional de jóvenes provida: vivamos el amor auténtico, declaramos:
Reconocemos los peligros y amenazas que representa la cultura de la muerte y la
banalización de la sexualidad, para nosotros, para nuestras familias y nuestra
sociedad.
Sabemos que esta cultura contraria a la vida y al amor auténtico tiene sus raíces
en una revolución sexual que lleva imponiéndose desde hace más de 50 años y
que es totalmente contraria a lo que desea el corazón humano y que proclama la
Iglesia en su magisterio.
A los 50 años de la publicación de la Encíclica Humanae Vitae hemos reflexionado
sobre la conexión intrínseca entre la defensa de la vida y la vivencia del amor
auténtico, estamos persuadidos de que no podemos defender la vida sin abrirnos
a ese amor total que es también fecundo.
Estamos dispuestos a defender la vida desde su concepción hasta su muerte
natural y a luchar para que nuestras sociedades reconozcan la dignidad humana y
la custodien también en nuestras legislaciones. Nuestra defensa de la vida
también apunta a reconocer la importancia de la vida de gracia y amistad con Dios
en nuestras vidas personales.
Queremos que esta verdad sobre el amor auténtico brille en nuestras vidas y sea
testimonio para tantos jóvenes de hoy que han perdido la esperanza de encontrar
y vivir este amor en sus propias vidas. En estos días de formación y encuentro nos
hemos convencido de que es posible vivir una sexualidad enmarcada en la
entrega total y en el amor auténtico que se lleva a plenitud en el matrimonio. Es
nuestro deseo mostrar a otros que vivir la castidad no es una utopía sino una
realidad gozosa que llena el corazón.
Al finalizar nuestro Congreso queremos hacer un llamado a todos los jóvenes que
quieran vivir este amor a que se unan a nuestras voces para decir fuerte que
merece la pena defender la vida en su sentido pleno y amar con autenticidad.
Nuestro esfuerzo no acaba aquí, sino que hoy empieza y seguiremos unidos en
esta misión.

