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Me dirijo hoy a importantes líderes políticos. Me dirijo hoy a los líderes de prominentes
organizaciones conservadoras.
En esta breve presentación, me gustaría llamar su atención sobre un concepto clave
desde mi punto de vista. Es un concepto esencial para ganar debates relacionados con la
defensa de la familia y el matrimonio tradicional.
Este concepto se llama movilización. La mayoría de nosotros, amigos de la familia,
tenemos la tendencia a pensar que como estamos en lo correcto, como tenemos la razón,
porque como supuestamente tenemos un corazón puro, tenemos que ganar necesariamente.
Esto es probadamente equivocado. Si vamosa ganar, no es porque tengamos razón, no
es porque estemos en lo cierto, no es porque tengamos un corazón puro. Si vamos a ganar es
porque vamos a ser capaces de movilizar a nuestras profundas raíces, a movilizar a la gente
amiga de la familia.
En el pasado hemos perdido muchas batallas que podríamos haber ganado por falta de
movilización.
- El aborto ha sido introducido en muchos países por falta de movilización;
- El matrimonio entre personas del mismo sexo o uniones civiles entre personas
del mismo sexo se ha introducido en muchos países por una falta de movilización;
- Los impuestos socialistas, que dañan

terriblemente a las familias y a la

sociedad han sido introducidos por falta de movilización;
El hecho es que los gobiernos continúan imponiendo una agenda anti-familia por una
falta de movilización. Es el momento de parar, es el momento de comenzar a movilizarnos.
Y estamos avanzando. En Italia, por ejemplo, 15.000 jóvenes activistas pro-vida hicieron
una marcha este mes por las calles de Roma, para retomar el tema del aborto en la mesa
política.

Os conmino a todos, líderes políticos y líderes de organizaciones conservadoras, a
movilizar a vuestros miembros siempre que surja una nueva amenaza contra la familia o
contra nuestros valores tradicionales.
Podéis movilizar a vuestros miembros, por ejemplo, pidiéndoles que presionen a los
políticos, a los gobiernos, a las corporaciones, a los medios que promueven una agenda antifamilia.
Vuestros miembros pueden hacerlo firmando peticiones o enviando tarjetas postales a
aquellos que estén implicados en el proceso político; escribiendo cartas a los diarios de
ediciones de TV; subiendo blogs y trabajando con redes sociales, como Facebook y Twitter.
Si movilizamos a todos nuestros miembros, tendremos la capacidad de jugar un papel
clave para cambiar las políticas comunes. Vuestro trabajo, como líderes, es dar una
oportunidad a aquellos que aman la familia y los valores tradicionales. Gracias.

