“Los Jóvenes apostamos por la
libertad”

(Madrid, 20 de diciembre de 2017. )

Los jóvenes queremos decir que la Familia si nos importa y la defensa de todo ser
humano desde el primer momento de su existencia es necesaria para nuestro
futuro en una sociedad más justa. “
Hoy el fundador de Jóvenes Pro-Familia,( Pablo Hertfelder ) y miembro de la
Plataforma por las Libertades ha hecho un llamamiento a que los jóvenes tomen
el relevo “No nos van a callar y diremos bien alto que la los jóvenes apostamos por
la libertad”
“Es necesario que los jóvenes demos testimonio de los valores que se nos han
inculcado”- afirma el Fundador de esta institución española, Jóvenes ProFamilia, entidad que se crea en 2014 y que decidió potenciar hace 5 años la
política familiar y social, principalmente para recoger las demandas de los jóvenes
con vocación de trabajar por la familia, la vida y la educación
“En la Familia se aprende a conjugar el verbo amar, la familia es el lugar
donde uno nace, vive y muere” afirma Pablo Hertfelder,
La actividad de los jóvenes en el ámbito provida y profamilia debe ser más alta, así
lo exige nuestro compromiso con la sociedad y con las generaciones futuras de las
que vamos tomando el relevo.
Por ellos queremos dinamizar y potenciar asociaciones de jóvenes en España que
estén formadas por jóvenes y trabajen en el ámbito de la potenciación de las
políticas familiares o sociales abocadas a proteger la maternidad o defender la
infancia.
Hoy queremos denunciar la propuesta del grupo político Podemos que quiere
ampliar la ley del aborto de 2010 y convertirla en una ley libre y sin
consentimiento paterno/materno ; “ Las menores podrían abortar si así lo

desean, sin consentimiento de los padres, es decir se priva a las menores del
auxilio de sus padres en un momento difícil de su vida, y se excluye a los
padres de su función como tales. “
“Es necesario que todos los jóvenes comprometidos con los valores tomemos
cartas en el asunto, también es necesario estar comprometidos, no podemos
tolerar que se silencie la voz de los que defendemos la familia, la vida y una
educación verdadera en valores” “ el adoctrinamiento que que estamos
sufriendo es verdaderamente un ataque a nuestra libertad”- indica Hertfelder
García
La Plataforma por las libertades nos ha abierto el cauce de libertad necesario para
tomar realidad que vivimos, una realidad donde no hay libertad
“La Plataforma por las libertades nos brinda el impulso que hace falta, somos más
de 100 entidades de carácter Nacional e Internacional que defendemos simple y
llanamente la libertad, apostamos por la libertad” una libertad donde los padres
son los primeros educadores, no el estado, promovemos los valores, la defensa de
la vida hasta su muerte natural… promovemos la familia, como núcleo social”- así
señala Pablo Hertfelder García

