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La importancia de incidir en la opinión pública II
En el último FULL hablábamos de la importancia de
incidir en la opinión pública con pequeñas campañas
de micro opinión, mediante llamadas, tweets,
conversaciones y cartas enviadas a la prensa.
En realidad, sólo un pequeño tanto por ciento de las
cartas enviadas por los ciudadanos a la prensa son
publicadas en la sección de Cartas al director. Si
estamos dispuestos a fomentar los valores educativos
y de la cultura de la vida hay que seguir insistiendo y
perseverar, porque el goteo de cartas es más eficaz en
los lectores que la ausencia de ellas.
A personas cercanas a la Fundación les han publicado
algunas cartas enviadas a los medios de comunicación:
Carta a El País de 26 de junio de 2019 sobre el artículo
Los jóvenes y sus móviles. “Como madre de familia
numerosa siento que, junto con mi marido, luchamos
contra viento y marea ante una sociedad que arrastra a
niñas y niños cada vez más pronto a la dependencia
total del móvil. Muchos compran un móvil de última
generación a sus hijos y confían en que sólo lo
utilizarán para hacerse cuatro fotos para Instagram y
enviar mensajes a sus padres si tienen algún
contratiempo, pero, en realidad, lo que les entregan es
una bomba de relojería que no tiene la madurez
suficiente para controlar. Además, a veces por
curiosidad y otras por no ser menos que sus amigos,
acaban entrando en páginas de contenido pornográfico
y apostando. Así, cada vez se encierran más en su
mundo, se vuelven más egoístas y más insensibles.
Creo que cambiar las leyes ayudaría, pero sería más útil
que los padres eduquemos en valores a nuestros hijos”
C. Wennberg
Carta a La Vanguardia de 11 de febrero de 2019 sobre
el artículo Los niños son un bien escaso. “Se evidencia
la gravedad de la falta de niños en la sociedad,
especialmente en la sociedad catalana. Hace ya muchos
años que el profesor Josep Laporte, que fue Conseller
de Sanidad, publicó un artículo titulado “Los niños, un
bien escaso”. Ahora son, incluso más escasos y de ello
no se ha ocupado eficazmente ninguno de nuestros
gobiernos, puesto que como mucho, han tomado
medidas insuficientes de ayuda directa, fiscal, etc., a las

familias. Las dificultades de una familia numerosa, las
conozco muy de cerca porque tengo 5 hijos y todos
ellos han formado nuevas familias numerosas y veo el
esfuerzo humano y económico que afrontan solos y
pienso que este esfuerzo obligará a mis nietos a pagar
las pensiones de mucha gente que por falta de ayudas
no han querido o no han podido tener hijos.” M.
Rutllant
Carta a La Vanguardia de 16 de agosto de 2018 sobre
el artículo Abortar en Argentina. “Ha habido un debate
social en Argentina sobre el aborto. El Senado ha
rechazado el proyecto de despenalización de la
interrupción del embarazo hasta las 14 semanas de
gestación. Parece que el Gobierno argentino quiere
reformar el Código Penal para buscar una fórmula que
evite que una mujer que aborte vaya a la prisión. En la
legislación actual está permitido el aborto en caso de
violación o de riesgo para la madre.
Todo el mundo tiene derecho a la vida. Por esto, el papa
Francisco ha modificado el Catecismo de la Iglesia
Católica para decir que la pena de muerte es
inadmisible, en cualquier circunstancia.
El Tribunal Constitucional Español rechazó en 1985
que el aborto fuera un derecho, ya que los derechos de
la mujer no pueden prevalecer incondicionalmente por
delante de la vida del no nacido. Nadie querría abortar.
Pero las administraciones tendrían que ayudar a las
mujeres embarazadas que tienen dificultades, no retirar
las subvenciones a las asociaciones que protegen a la
mujer y no incitar a la juventud a la promiscuidad,
haciéndolos responsables de sus actos”. M. Serrallonga
Carta a La Vanguardia de 26 de julio de 2019 sobre el
artículo Alquilar la mujer a trozos. “La maternidad
subrogada también tiene sus efectos en la mujer,
aunque no se quiera saber. Cada vez que la mujer gesta
un hijo, intercambia con él -quiera o no- sustancias
químicas, restos celulares, sentimientos, etc… Por eso,
el argumento que se da sobre este tema diciendo que es
una acción altruista me parece hipócrita. Todavía nadie
ha informado que una directora de una multinacional,
de forma altruista, haya gestado un hijo para un
conserje o señora de la limpieza…” M. Rutllant

…Y ME IBA CON LOS BOLSILLOS LLENOS DE ESPERANZA…
Esta historia empezó hace 13 meses. María (la llamaré así, para
preservar su intimidad), se encontró con un resultado positivo en
el test de embarazo. Está muy lejos de su país y de su familia, y,
además, cuando le confió a su novio que estaba embarazada, su
historia de amor se deshizo:
El hombre del que esperaba comprensión y apoyo le ofrece,
como única alternativa, abortar al hijo de ambos.
María entonces ha de hacer frente a una decisión en la que
cualquiera de las dos opciones le va a romper el corazón. O bien
conserva al hombre que cree que la hace feliz, o bien afronta el
hecho que ese amor no es real, ya que no la quiere en su
integridad y con todas las consecuencias.
Reconocer este hecho la llevará a la ruptura de su relación y, en fin, a la soledad.
Te invito a cerrar los ojos por un momento, y a ponerte en la situación de
María.
Siente los primeros síntomas fisiológicos de su embarazo como las náuseas por
la mañana, y un sentimiento de fragilidad, al pensar en la enorme
responsabilidad que supone el hacerse cargo de una nueva vida, algo para lo
que no se siente preparada, y menos sin el apoyo de un padre.
Entonces, desde distintos entornos se desliza la pregunta: “¿Ya te lo has pensado bien? Ya sabes que la
decisión es sólo tuya”. Que es lo mismo que decir: “Esto va para ti, apáñatelas si cometes la locura de
querer seguir adelante”.
Éste es el momento crucial en el que la vida de un pequeño ser humano, se decide en un “todo o nada.”
Afortunadamente para el pequeño Bernat, (que así se llama el hijo de María), su madre encontró en nuestro
Centro de atención integral a la maternidad, a unas profesionales muy preparadas y con una gran calidad
humana, que la escucharon y le ofrecieron cariño, formación y recursos para sus necesidades diarias. Este
mes, María y Bernat finalizan su recorrido en nuestra entidad con ganas de salir adelante en medio de sus
dificultades.
La clave para que la vida ganara consistió en que María no se encontrara sola al decidir si quería
continuar su embarazo.
Ésta fue su dedicatoria al despedirse:
“Muchísimas gracias por acogerme. Vine muy desesperada y me dieron ese abrazo que necesitaba, a veces
puede que sea como un trabajo, pero no se imaginan el apoyo tan grande que nos brindan. Yo venía sin
un centavo en el bolsillo y contaba los días para venir a las charlas y me iba con los bolsillos llenos de
esperanza”
Sandra Ruffini
Directora

YA HA LLEGADO EL FRÍO…
Y nuestras mamás nos piden ropa de
abrigo, de talla 6 a 12 meses. Si las
quieres ayudar, haznos llegar bodies,
pijamas, jerséis, pantalones, etc., al
ropero de la c/Bonaplata 42, bjs.
Horario de 10h a 16h de lunes a viernes.

