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Contacto con el ateismo y la ideología comunista
Así que cuando Derya empezó a tomar mucho
tiempo bebiendo y experimentando con drogas, a
su madre no le importó, siempre y cuando no la
descubrieran.
Los amigos de la escuela de Derya la presentaron
a escritores ateos y pensadores comunistas, y
comenzó a leer a Karl Marx, Franz Kafka y
Friedrich Nietzsche. Ella se convirtió en una
agnóstica y luego en una atea mientras estaba en
la escuela secundaria.
«Mi ateísmo me relevó de las cargas de la conciencia», escribió. «... El sexo antes del
matrimonio no era un problema en absoluto, porque el sexo era una necesidad natural y la
supresión de los deseos sexuales conduce a la agresión y la violencia. ... El aborto no era un
asesinato porque un feto es un montón de células y nada más».
Poco después de que empezó la universidad, Derya se enteró de que estaba embarazada de su
novio Enver. Ella tuvo un aborto sin pensar mucho en ello.
«... No creía que fuera un bebé. Era solo un grupo de tejidos que representaba una amenaza
para mi estilo de vida actual y especialmente para mi futuro», escribió Little. «Enver y yo ni
siquiera hemos tenido una discusión al respecto. Tan pronto como la prueba de orina mostró
positivo, hicimos una cita con un ginecólogo que realiza abortos».
Aunque ya no practicaba el Islam, dijo que su educación influyó en su decisión de abortar a su
hijo por nacer.
A este respecto, explicó:
«El Islam tiene una postura vaga con respecto al aborto. Aunque el Corán condena el asesinato
de personas, excepto la defensa personal, la defensa nacional y la pena de muerte, no menciona
el aborto. Puesto que el Corán no prohíbe ni permite explícitamente el aborto, los teólogos
islámicos tienen diferentes opiniones sobre él. La mayoría de los teólogos permiten el aborto
hasta el día 40 del embarazo, mientras que otros lo permiten hasta el día 120, cuando la fuerza
de la vida supuestamente entra en el cuerpo».
«... Sin una clara convicción de que la persona humana está presente desde el momento de su
concepción, el Islam no tiene una enseñanza explícita sobre si o cuándo se debe permitir el
aborto».
Muchos musulmanes se oponen al aborto, pero los abortos son legales hasta 10 semanas en
Turquía. Poco dice que la tasa de aborto en ese país es alta, y ella sospecha que muchos casos
son como los suyos – embarazos fuera del matrimonio que causarían vergüenza y ostracismo
social.
Abortar a su hijo no nacido no parecía ser un gran problema para Little al principio, pero afectó
profundamente su vida. Ella dijo que su relación con Enver se deterioró rápidamente, y
finalmente terminaron. Unos años más tarde, ella abortó a un segundo bebé nonato a su
prometido, Alp. Su relación también fue cuesta abajo y terminó no mucho después de la
muerte de su bebé nonato.
Continuará en la próxima Flama

41 Mostra Art Montbau

Un any mes el
setembre ha estat marcat
per la Festa Major del
barri. I com es costum
s’ha pogut exposar la
Mostra Art Montbau, al
Casal Parroquial. Aquest
any la nº 41.
A la foto, en primer
pla, uns visitants i amics
ilustres: L’Aitor, que al
darrera te les obres dels
pintors i artistes
exposades. La Gemma
Blasco, técnica del
Districte, amb el paraigua
a la mà, i la Candela al seu
costat.

Una de les activitats de la Festa Major ha estat l’elaboració d’un mural
on hi ha representats diversos motius característics del nostre barri, com
aquest porc seglar, que indica la presència d’aquests animals, que
provinents de la Serra de Collserola es passejen en grups mes o menys
nombrosos pels nostres carrers i places.
Mn. Guillem Brossa

AGENDA
Grup d’Aprofundiment de la Fe. La propera reunió serà el dia 27 de
novembre, dilluns, a les 18 hores. Als locals del Casal Parroquial.
Consell Pastoral Parroquial. Propera reunió el dimarts, dia 21 de
novembre, a les 20 hores.
Col·lecta de Germanor per al Fons Comú Diocesà. En anys anteriors
aquesta col·lecta s’ha realitzat el tercer diumenge. Però aquest any s’ha
establert avui, segon diumenge del mes de novembre. Com sabeu el Fons
Comú Diocesà actua com a anivellador entre totes les comuntiats
parroquials de la nostra Arquidiòcesi, per tal que ningú quedi desatès
especialment en la creació i manteniment de nous temples, i les
retribucions a preveres. I promou l’autofinançament de l’església.
www.santjeroni.es
Despatx Parroquial
Dijous, de 18 a 19,00 h.
Horari de misses:
Dissabtes i vigilies: a les 20 hores
Diumenges i festius: 11 h. (Cast. ) i 12’30 h.(Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confessions: 1/2 hora abans de les misses.

Despacho Parroquial
Jueves, de 18 a 19,00 h.
Horario de misas:
Sábados y Vigilias, a las 20 horas
Domingos y Festivos: 11 h. (Cast. ) y 12,30 h. (Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confesiones: 1/2 hora antes de las misas.

