Siempre hay una razón para vivir

Sorprendente campaña a favor de la vida de la Conferencia Episcopal Española:

La Conferencia Episcopal Española presentó la Campaña por la Vida 2011 con el lema
"Siempre hay una razón para vivir". La Jornada por la Vida se celebra el 25 de marzo,
festividad de la Encarnación del Señor.
En la nota que los obispos de la subcomisión episcopal de Familia y Vida han hecho públicacon
motivo de esta campaña, afirman: "La vida de cada ser humano es sagrada". Sin embargo
-añaden--, "existe en la actualidad una oscuridad que lleva a no apreciar la grandeza y belleza
de cada vida humana amada eternamente por Dios".
Según los prelados, "esta oscuridad sobre el origen sagrado y la dignidad absoluta de la vida
humana se extiende a otros momentos de la existencia de las personas en los que se muestra
y experimenta la fragilidad".
"Son muchos --añaden- los que no descubren que la vida es un bien cuando viene
acompañada por enfermedades graves, minusvalías psíquicas o físicas, momentos de
pobreza, de soledad, de la debilidad que acompaña el paso de los años o en el momento del
ocaso de la propia vida".
"Cuando la sociedad no sabe dar sentido al dolor o a la fragilidad humana y abandona a las
personas a su soledad, los miembros de la Iglesia nos sentimos urgidos para responder con el
amor de Cristo y engendrar esperanza en personas que, al sentirse queridas y acompañadas
en su sufrimiento o soledad, pueden superar engaños y dolores; es decir, pueden encontrar la
razón para vivir", afirman.
Para la campaña, se han distribuido en las diócesis españolas ejemplaresde los materiales
habituales: 15.000 carteles y 50.000 de cada uno de los siguientes documentos: díptico
informativo, subsidio litúrgico y nota de los obispos.

Vídeo sorprendente
Este año, la novedad es un video sorprendente, creativo y lleno de alegría. En dos minutos y
medio cuenta cuatro historias, se puede ver en Youtube y compartir en las redes sociales.
El vídeo relata que "siempre hay una razón para vivir" por medio de las cuatro historias de vida,
desarrolladas en paralelo: un anciano en un hospital junto a su hijo; un niño enfermo que recibe
un regalo de su familia y amigos; dos personas discapacitadas que muestran gestos de cariño
y afecto entre ellos; y una abuela que lee un cuento a sus nietos.
La realización técnica del vídeo ha estado a cargo de la productora "Dos cincuenta y nueve
Films" y se ha contado con la participación de actores voluntarios no profesionales.
Todas las iniciativas en torno a la Campaña se articulan en un nuevo micrositio web que está
sirviendo ya como punto de encuentro.
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En www.siemprehayunarazonparavivir.com se puede visionar el vídeo y el resto del material
de la Jornada por la Vida. El video está suscitando ya muchas respuestas positivas que se
pueden ver en el mismo sitio.
La web cuenta con una sección en la que, tal y como interpela el vídeo, se invita a los
navegantes a dar la propia razón para vivir y a compartirla con los demás: "Siempre hay una
razón para vivir: ¿Cuál es la tuya?".
El micrositio está enlazado a la web de la CEE y, a su vez, tendrá enlaces con las principales
redes sociales en las que se hará presente la campaña.
La Conferencia Episcopal repite una apuesta innovadora de comunicación digital, tras la
modalidad juvenil de la campaña del año pasado, en la que miles de personas "dieron la cara
por la Vida" en las redes sociales, bajo el lema "Es un tú en ti".
"Es una campaña que tiene un acento marcado en la enfermedad, pero que no piensa ni en
nadie en particular ni en propuestas políticas de ningún tipo", afirmó el director de la Oficina de
Información de la CEE Isidro Catela, en la presentación de la misma este miércoles 16 de
marzo.
Preguntado si el vídeo trata de contrarrestar la eutanasia y el aborto, Catela dijo que los
obispos no han pensado "en un destinatario en concreto" desde el punto de vista político.
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