TOLERANCIA, RESPETO, AMOR AL PROJIMO, IGUALDAD,
SOLIDARIDAD!
Ese es el mensaje central de Jesús y los pilares del Cristianismo, al contrario del
odio, la discriminación y el rechazo que la HOMOFOBIA promovida por líderes
irresponsables predican.
Jesús en los evangelios NUNCA condenó la homosexualidad ni a los
homosexuales, por el contrario, nos mandó a “amarnos los unos a los otros
como yo os he amado”. Sin distinción de raza, género, creencia o preferencia
sexual.
Cuando pensemos en el proyecto para legalizar las uniones civiles entre
personas del mismo sexo, recordemos que Dios es amor y es el único con
potestad de juzgar. Las parejas homosexuales NO DAÑAN A NADIE, los
homosexuales y lesbianas son personas como ud. y como yo, profesionales,
ingenieros, arquitectas, doctores, maestras, etc. Son gente que cumple con sus
deberes cívicos y merecen los mismos DERECHOS que nosotros. Son personas
con sueños y anhelos, con un proyecto de vida, con DERECHO a convivir con
su pareja y ser felices sabiendo que cuentan con el amparo del Estado y las
leyes.
Ser Cristiano NO significa oponerse a este proyecto, ser cristiano significa
seguir y vivir el mensaje de Jesús.
¿Sabe ud. en que partes de la Biblia se condena a la homosexualidad? En el
Antiguo Testamento, bajo las leyes que Jesús vino a cambiar para implantar su
único mandamiento de amor por el prójimo.
La condena que el Antiguo Testamento hace de la homosexualidad está al lado
de leyes como esta:
“Si alguno llega a tener un hijo obstinado y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y
que aun después de castigado no obedece; entonces su padre y su madre lo llevarán a los
ancianos de la ciudad, a la puerta de su localidad, y dirán a los ancianos de la ciudad: Este hijo
nuestro es obstinado y rebelde, no obedece nuestra voz. Es comilón y borracho. Entonces los
hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de tu
medio, y todo Israel oirá y temerá ” (Deuteronomio 21-18,21)
No creamos a ciegas todo lo que líderes intolerantes predican. Usemos nuestro
criterio propio antes de actuar contra personas que no nos hacen ningún mal.
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