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e ace un detallado an lisis del libro del is o t tulo e plicando co o el a n
de libertad a redundado en el libertina e en la ideolog a de g nero lo ue a su
vez ha subvertido la sexualidad humana.
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Contenido
ub plantea ue el ob eti o del progra a
cultural re olucionario
ane ado por las
élites del poder mundial, con la connivencia
de las aciones nidas
la ni n
uropea
es la libertad absoluta sin
restricciones naturales ni morales. Se busca
liberarse de la tiranía de la naturaleza. Para
ello se intenta deconstruir la sexualidad
masculina y femenina promoviendo, entre
otras cosas la e ui alencia legal de la
relaci n o ose ual con el atri onio p
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G

abriele ub
es soci loga
y periodista alemana, católica
conversa, madre de tres hijos, autora
de arios libros l te to ue rese a os ue
publicado por primera vez en Alemania el
a o
traducido al ingl s el
a
primera edición española es de septiembre
de
la tercera nuestra re erencia
ue lan ada en dicie bre de
a obra
ue a tiene una docena de
traducciones a distintos idiomas, se
compone de un prefacio, 16 capítulos,
un epílogo y una abundante bibliografía
actuali ada al
de ulio de
u
plantea iento general es ue la nor a
oral ue por siglos rigi la se ualidad
a ora est
ec a a icos a onoga ia
ha sido reemplazada por el hedonismo y
la pro iscuidad se ual ue se i pone
ediante le es ue a paran la igualdad
la no discriminación.
os t tulos la secuencia ue a continuaci n
presentamos
no
necesariamente
corresponden a los del libro. Se indican
entre par ntesis las p ginas de re erencia
por si se
uisiera co ple entar o
contrastar lo a u e presado as cursi as
est n en el original

esde la
s tierna in ancia se est
ense ando ue s correcto acer realidad
todos tus instintos sin re e ionar s alo
para ti ue estable cas l ites para ellos
p
a o el anto de la libertad la
tolerancia, la justicia, la igualdad, la no
discri inaci n la di ersidad t r inos ue
han sido ideológicamente distorsionados
p
esta os siendo so etidos a
un nuevo totalitarismo aparentemente
de ocr tico
El núcleo de esta revolución cultural es el
desmantelamiento de las normas sexuales.
Hoy día resulta peligroso sostener
ue la relaci n se ual deber a darse
e clusi a ente en
bito del atri onio
con vistas a la procreación. Quien mantenga
esa posici n est condenado a con ertirse
en un paria social, ser estigmatizado e
insultado, e incluso corre el riesgo de
perder su trabajo. La homofobia y el
discurso del odio ya son delitos punibles
en uc os pa ses p

Orígenes de la
revolución sexual
as principales corrientes ue dese bocan
en la actual revolución sexual se remontan
a la Revolución Francesa. Las revueltas
estudiantiles de los a os
en le ania
ue e acerbaron este
o i iento son
la cul inaci n de
a os de labor
constante de grandes pensadores por
destruir la cultura udeocristiana
uellos
estudiantes estaban a in uenciados por
las ideas de Marx y Engels, Freud, Beauvoir
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Herbert Marcuse le dio un impulso decisivo
a este proceso con su libro Eros y civilización.
o i portante era i ir el a u
a ora
de acuerdo con el principio del placer.
Ese era el verdadero acto revolucionario
uien no estu iera de acuerdo ser a
caliﬁcado de reaccionario re anc ista
contrarre olucionario
ascista p
a
satisfacción desenfrenada de los impulsos
sexuales conduciría a una sociedad
irtuosa libre de do inaci n lo ue
pondr a ﬁn a la guerra al genocidio para
sie pre p
l ensa e de la liberaci n
sexual se instaló en todos los salones y en
la a or a de los dor itorios p
sto
no es balad puesto ue seg n a el se o
así va la familia; según va la familia, así va la
sociedad p

Del feminismo a la
ideología de género
ste es el entorno en ue el e inis o or a
la ideolog a de g nero p
n realidad la
lucha de las mujeres por lograr la igualdad
lle a
s de
a os
en
uc os
aspectos tienen razón. Hasta principios del
siglo
no pod an otar recibir educaci n
superior, abrir una cuenta bancaria, ni
ocupar cargos públicos relevantes. En el
mundo occidental las mujeres se rebelaron
contra esta situación. Aprovechando
esta coyuntura, Marx y Engels asumieron
estas de andas trans or ndolas en una
cuesti n de luc a de clases ero
s
ue por el ar is o la destrucci n del

El feminismo radical se desencadenó con
i
n de eau oir
su a osa
aﬁr aci n
na no nace sino ue se ace
mujer”. Los hombres se sintieron culpables
y se rindieron sin luchar ante un feminismo
oci erante ue los de aluaba ero eso no
le bastó al feminismo radical, pues aspiraba
a la igualdad de los sexos. La lucha era
contra el matrimonio, la familia y el niño
por nacer, contra el rol de las mujeres
como madres y por la liberación total de la
se ualidad p
onscientes de ue el lengua e no solo
re e a la realidad sino ue ta bi n la crea
era necesario buscar una nueva palabra
ue acilitara la i posici n de esta nue a
política social. Género fue la palabra
gica ue ree pla ar a a la palabra se o
p
on este nue o t r ino los no
heterosexuales lograron cambiar las leyes
irrevocables de la naturaleza eliminando
así el problema de su identidad, hasta ahora
encuadrado binariamente en hombre o
u er p
a bien a an ado el siglo
aparece udit
Butler, pionera de la teoría de género.
aci en
en una a ilia de
intelectuales ud os de origen
ngaro
ruso. Es una destacada intelectual con
varios grados académicos. Su libro El género
en disputa: el feminismo y la subversión de
la identidad
es la obra unda ental
de la ideología de género; allí rechaza la
concepción tradicional de los géneros
asculino e enino
ara ella el se o
es un constructo social ue se ateriali a
a la uer a con el tie po p
l g nero
no est asociado al se o biol gico ue no
cu ple papel alguno a ue es creado
por el lengua e por ue la gente cree lo
ue o e recuente ente
su uicio la
identidad se ual es abierta
e ible o
hay ser masculino o femenino, sino solo una
cierta per or ance ue puede ca biar en
cual uier o ento p
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Esta atracción por la ideología marxista no
deja de ser sorprendente, considerando
ue
erl n estaba di idido por un
muro, rodeado por campos minados y
con rancotiradores para i pedir
ue
los alemanes orientales emigraran a
occidente arte de la e plicaci n est en
el sentimiento de culpa por el holocausto,
tragedia ue la escuela de ran urt se
preocup de endosar al car cter autoritario
de los alemanes; por tanto, debían ser
reeducados, partiendo por la destrucción
de la a ilia p

fundamento cristiano de la sociedad se
produjo por la pugna de las mujeres por
la autodeterminación sexual, exigiendo
la legalización de la anticoncepción y el
aborto p
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y otros. A eso se suman las teorías de la
escuela de ran urt del e ue ara de
ao se ung p
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o notable es
ue estas sub ersi as
teorías han sido bien recibidas en las
lites acad
icas p
n solo
a os
la ideolog a de g nero a con uistado
el
pensamiento
moderno,
cuenta
con generoso ﬁnancia iento
se a
establecido en las universidades como
un nue o ca po de estudios in ue
nadie sepa e acta ente de u se trata
la teoría de género se ha incorporado
transversalmente en la sociedad, con muy
poco discurso público, sea en el parlamento
o en los edios de co unicaci n p
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Organismos
internacionales y la
revolución sexual
asta a ora lo usual era
ue las
revoluciones se dieran de abajo hacia
arriba el con icto era contra la lite ue
mantenía el poder. En cambio, la actual
revolución sexual es de arriba hacia
abajo, desde las élites del poder mundial.
Su objetivo inicial era la reducción de la
poblaci n pero el ca bio de alores ue
ha generado no podía sino conducir a un
ca bio en el orden undial p
a ca da del co unis o en
auguraba
el ﬁn de toda ideolog a e esperaba el
comienzo de una nueva era, garantizada
por la ONU y la Declaración de los Derechos
u anos ero la
de
no era la de
p
cuando proteg a a la a ilia
como “elemento natural y fundamental de
la sociedad”. Ahora, como dice Marguerite
Peeters, “no son los gobiernos, sino las
inor as no estatales internacionales las
ue an dese pe ado un papel central de
principio a ﬁn en el proceso re olucionario
Los promotores de la nueva moral se
presentan co o e pertos pero no son
s
ue acti istas ue i ponen sus propios
intereses con perjuicio del bienestar
p blico p
Estas
minorías
radicales
buscan
desmantelar las normas sexuales, con la
ﬁnalidad estrat gica de reducir la poblaci n
mundial. En nombre de la libertad se
propagan nuevos derechos para minar
las tradiciones religiosas el derec o al

amor libre, el derecho a la contracepción,
el derecho al aborto, el derecho a elegir
libremente la orientación sexual, etc. La
libertad se ha divorciado de la verdad, de
la responsabilidad y del bien común. “El
ego s o ace ue el indi iduo aut no o
sea cil ente seducido por estos nue os
derec os p
Las agencias de los Estados Unidos y de la
ONU emplearon como caballo de Troya la
expresión servicios de salud reproductiva,
para promover los anticonceptivos, la
esterilización y la educación sexual libre
de tab es p
l gran logro de los
derechos reproductivos se alcanzó en
la Conferencia de Población de la ONU.,
reali ada en el airo en
p
n
año después se celebró la Conferencia
de
e n controlada por e inistas
radicales p
l docu ento ﬁnal no
respeta la dignidad humana, trata de
destruir la familia, minimiza la maternidad,
pretende imponer actitudes sexuales
depravadas, promueve la homosexualidad,
el lesbianismo, la promiscuidad sexual, etc.
p
osterior ente en la on erencia
de len o er en e
or los acti istas
radicales lograron imponer su estrategia,
trans or ando los acuerdos de e n en
tratados internacionales vinculantes; es
decir crearon una nue a realidad social p

Mención especial merece la Conferencia
de og a arta reali ada en ndonesia
el
ll
ueron or ulados
os
principios de og a arta
ue
conforman un detallado instructivo para
la aplicación de la ideología de género. Se
elabor un anual de
p ginas u a
del acti ista de los principios de og a arta
p
donde se les ense a a los acti istas
c
o ca biar las culturas ue tienen
normas sociales y jurídicas diferentes a
la agenda ue pro ue e el o i iento
esbianas
a s
ise uales
ranse uales e nterse uales p
o
los activistas emplean el término queer
para agrupar todas a uellas tendencias
no eterose uales p
a cla e es presentar cual uier oposici n
como un acto de discriminación arbitraria.
e intenta lograr ue todos los pa ses del
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o o dice olubie s i
La UE se ha convertido en una cancha
para los activistas y grupos de interés
ue se dan cuenta ue e plotando
bil ente la a a plia urisdicci n
de las instituciones de la UE pueden
avanzar y extender su agenda por toda
Europa.
Desde ya, el Tribunal de Justicia Europeo y
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
transmiten sus sentencias sobre derechos
humanos con repercusiones en toda la
urisprudencia de los pa ses ie bros p
166).
Kuby enumera varias de las resoluciones
emanadas tanto por el Parlamento Europeo,

Educando en la
ideología de género
n las sociedades de ocr ticas se a
impuesto la ideología de género, cuyo
contenido pocos ciudadanos comprenden.
o ue se ende es la pol tica de igualdad
ue tiene el noble prop sito de eli inar
la discriminación contra las mujeres y
favorecer la igualdad de oportunidades
p
ero esta ideolog a a uc o
s
all de la era igualdad de o bres
u eres a ue i plica la abricaci n de
la igualdad a través de la deconstrucción
del orden binario er r uico de g nero
para llegar a una diversidad de género con
igual alor e iguales derec os p
ub
enciona las etapas
s i portantes en la
incorporación de la perspectiva de género y
su aplicación en Alemania. Comentaremos
solo lo re erido a la educaci n isi n ue
se a pl a
s adelante
n le ania desde el
por iniciati a
del ministerio federal de Educación se
viene celebrando el día de las niñas. El
objetivo es superar los estereotipos de
género y dirigir a las niñas hacia profesiones
técnicas. Lo mismo con el día de los niños,
para orientarlos a profesiones sociales y
co unicati as ue anterior ente pre er an
las ni as e esti a ue los
odelos
de roles tradicionales del hombre, como
sustentador exclusivo de la familia y, de la
u er co o a a de casa
adre re e an
cada e
s rara ente la realidad p
ado ue estos roles de g nero
tradicionales est n ﬁr e ente arraigados
se debe ofrecer a los niños opciones de
elecci n para la planiﬁcaci n de la ida
sin “descuidar la diversidad dentro de los
grupos de género”. Para eso se emplean
políticas de ingeniería social para crear
nue as realidades sociales p
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tro organis o internacional
ue
a
jugado un importante papel en esta
re oluci n se ual es la ni n uropea
ist rica ente naci por ue los pueblos
anhelaban la paz tras la Segunda Guerra
Mundial; su constitución establecía como
principios b sicos el atri onio la a ilia
el principio de subsidiaridad. Sin embargo,
a os despu s esta organi aci n se a
convertido en un aparato de poder, en
el ue proli eran grupos e pe ados en
imponer la nueva persona de género como
norma a nivel europeo, sancionando a
uienes se oponen a este designio p

como por el Consejo Europeo, tendientes a
favorecer la agenda de la orientación sexual
la identidad de g nero a palabra
gica
para consolidar mayorías es homofobia;
uien se oponga a la legislaci n es un
homófobo, racista, sexista y enemigo de los
derec os u anos i cil ente abr un
pol tico ue se atre a a ser estig ati ado
de esta anera p
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mundo cambien sus constituciones, leyes,
instituciones sociales, sistemas educativos
las actitudes b sicas de sus ciudadanos
para imponer y obligar legalmente a
aceptar y privilegiar la homosexualidad y
otras identidades co porta ientos no
eterose uales p
s el rincipio
caliﬁca co o discri inaci n cual uier
criterio oral ue intente nor ar sobre el
poder se ual p
se debe pro ibir la
distinción entre lo correcto y lo incorrecto,
lo bueno y lo malo. El género de cada uno
es una cuestión de sentimiento, o sea, de
autodeﬁnici n sub eti a de cada persona
p
os autores de los
carecen de
toda legitimización o autorización de la
ONU, pero sus activistas aparecen con la
alsa legiti idad de a uella organi aci n
lo ue per ite presionar a los stados ue
no co parten sus puntos de ista p
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Por su parte, el ministerio de Educación
de Baja Sajonia implementó el proyecto
nero
scuela
ue
i parte
instrucciones espec ﬁcas tales co o la
sugerencia de ue las
edias de nil n
en la pierna de un niño favorecen la
coeducaci n o ue a los ni os ni as a
ue darles oportunidades para desarrollar
su repertorio de comportamiento individual
a través de la diversidad de sus potenciales
innatas”. La idea es liberarlos del “género
asignado a odo de estereotipo p
El programa para liberar a los preescolares
de los roles binarios de género proviene
de Viena y se llama diversión y atención.
u sitio eb indica ue para a pliar los
roles de género se debe animar a las niñas
pe ue as a ugar tbol a ue se aﬁr en
sica ente a s
is as ue griten los
goles; etc.; son apoyadas especialmente en
las reas de tecnolog a talleres de adera
etal e in or tica os ni os aprenden
sobre masajes y cuidado personal para
tener una percepción positiva de su
cuerpo a cuidarse cuidar a los de s
a adelgazar y disfrutar asumiendo roles
femeninos como vestirse de princesa o
pintarse las uñas; también son animados a
ser buenos padres jugando con muñecas
y buenos maridos realizando actividades
do
sticas p
sta a big edad
selectiva de la identidad de género, antes
ue una liberaci n para los ni os es un
abuso ideol gico p

Fomento de la
sexualidad infantil
por parte del Estado
Una de las claves para la legitimación de
la educación sexual en los colegios fue la
aparici n del
en
os pol ticos
alemanes, en vez de “haber utilizado el
poder del Estado para hacer comprender
a la ciudadan a ue la nica pre enci n
eﬁca contra el
de s
enfermedades sexuales es el matrimonio
la ﬁdelidad al propio c n uge preﬁrieron
utilizar la alarma del SIDA “para legitimar la
educación de escolares, cada vez de menor
edad, como expertos en anticoncepción

enga ndolos con la entira del se o
seguro usando preser ati os p
r ctica ente todas las organi aciones
internacionales o nacionales, relacionadas
con niños y jóvenes, ponen “su poder y
recursos para sexualizar a los niños a partir
del nacimiento y abolir los límites morales
de la se ualidad p
os da os
psicológicos de las relaciones rotas y el
peligro de transmisión de enfermedades
se uales son banali ados p
n
EE.UU. existe una docena de organizaciones
ue pro ue en la se uali aci n de ni os
y adolescentes. Todas ellas “son agentes
de la revolución sexual mundial y utilizan
la liberación de las normas morales de la
sexualidad para subvertir la base social de
la sociedad, es decir, la familia basada en el
matrimonio entre un hombre y una mujer”
p
Uno de los documentos para la educación
sexual de los jóvenes, fue publicado
por la Organización Mundial de la Salud
el entro ederal le n de
ducaci n para la alud
g
a
parte de la pre isa antropol gica ue
los seres humanos tienen la necesidad
de mantener relaciones sexuales desde
el naci iento
ue tienen el derec o a
ello”. Supuestamente, los adultos deberían
estimular esta necesidad, hablando con el
niño en cada nivel de edad acerca de los
actos se uales d ndoles la oportunidad
de vivir sus necesidades sexuales libre de
los estereotipos de género. Se ofrece un
cronograma con sugerencias de educación
para ni os adolescentes de a
a os
os e e plos p
a os l ni o aprende el no bre
de cada parte del cuerpo, y los
cuidadores deben lavar cada parte
del cuerpo y hablar de cuestiones
sexuales en lenguaje sexual. Al niño se
le debe dar información sobre el goce
y el placer al tocar el propio cuerpo en
la masturbación infantil, la amistad y el
amor hacia personas del mismo sexo,
el amor secreto y el primer amor; y una
conciencia de derechos.

habilidad

a os
l ni o aprende la
para obtener y usar
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s cierto ue el abuso se ual de ni os
adolescentes est o nipresente en
nuestra sociedad p
dada esta
a ena a debe os procurar ue los
niños tengan derecho a un entorno
protegido donde puedan ser niños”. Pero
la estrategia de los e pertos cient ﬁcos
del sexo infantil, consiste en “estimular
a los ni os a la acti idad se ual uitar
todas las limitaciones sobre ellos. Así, no
es de e tra ar ue los progra as contra
el abuso tengan los resultados ue tienen
p
or el bien de los ni os
enes
por el futuro de la sociedad debe cesar la
se uali aci n por parte del stado p

La violación política
del lenguaje
l uiebre de las nor as se uales en poco
s de edio siglo desde la onoga ia a
la diversidad sexual— no podía sino afectar
el lengua e as palabras ue e presan los
valores de una sociedad llevan una carga
emocional, sea de aprobación o rechazo,
estima o desprecio; esa carga emocional
contribuye a la estabilidad social. Si estos
valores cambian, los términos asumen
una anc a de desco posici n lo ue
por un tiempo fue popular deja de ser
deseable ﬁnal ente son estig ati ados o
incluso se con ierten en tab p
os conceptos ue describen el undo
desde un punto de vista cristiano tienen
ahora una mancha de descomposición
incluso para los cristianos
est n siendo
eliminados. Esto vale tanto para los términos
ue describen una realidad positi a

lgunas nociones i portantes ue los
ﬁl so os an discutido desde sie pre
cuya realización en la sociedad es la medida
de su humanidad, se han transformado en
alsas eti uetas ue pro ue en un ca bio
social ideológicamente fundamentado
p
ntre ellos libertad tolerancia
igualdad,
discriminación,
diversidad,
homofobia, matrimonio y familia.
ara ub lo ue las e inistas encuentran
reprensible no es lo ue la gente dice
mediante el lenguaje, sino el propio
lenguaje en su estructura gramatical. Esto
lle a a ue lo
asculino gen rico sea
uno de los principales blancos del ata ue
e inista l lengua e ar a iolencia por ue
las designaciones de grupos otantes
estudiantes, lectores) usualmente son
asculinas lo ue constituir a un puente
del racismo al masculino genérico. No
obstante, la gente en ningún caso se sentía
violentada cuando se dirigían a ella como
estudiantes ciudadanos ueridos lectores
u oyentes, en su forma masculina del
lenguaje. Innecesariamente, hemos caído
en el ridículo al duplicar formas masculinas
e eninas p
o peor es ue las
autoridades a nivel nacional e internacional
an ec o propias las in uietudes de las
feministas y mantienen a los oradores en
constante alerta, ante el temor de violar
una norma políticamente correcta. “Ya no
se nos permite hablar de la manera a la
ue nuestras bocas est n acostu bradas
p
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s di cil ue un director de colegio
maestro, padre o madre pueda resistir esta
presi n internacional ue pro iene de la
OMS, la organización responsable de la
salud del mundo, avalada por el gobierno
ale n p

erdad irtud
oral tradici n irginidad
castidad pure a co o para a uellos ue
describen una negati a diablo pecado
vicio, fornicación, perversión). Otrora tales
términos orientaban respecto del bien
y del mal y se enseñaban en el proceso
educati o ero a ora uienes los e plean
caen bajo sospecha. Ya nadie habla de
virtud, discernimiento moral, virginidad,
castidad pecado icio etc p

Visión sobre la
homosexualidad
Nos encontramos en “una situación en
ue una pe ue a inor a de la poblaci n
cu as di erencias se uales diﬁeren
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condones; y obtiene habilidades de
comunicación para tener sexo seguro y
placentero, y para lidiar con el pudor, el
temor, los celos y decepciones. El niño
aprende
s co petencia en edios
modernos de comunicación y trata con
la pornogra a p
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de la inmensa mayoría, ha logrado imponer
una erdadera re oluci n p
l punto
de in e i n ocurri en
cuando la
sociaci n
ericana de si uiatr a
“decidió eliminar la homosexualidad de
la lista de en er edades ue pod an
ser tratadas mediante procedimientos
terap uticos lo ue blo ue todo debate
cient ﬁco de la larga in estigaci n sobre
las causas de la homosexualidad. Esta
“decisión de la APA no fue producto de un
debate cient ﬁco sino de la presi n pol tica
sobre deter inadas personas
ue no
pudieron soportarla p
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Si se consideran los millones de dólares
ue se orientan a pro o er la agenda
el co pro iso de los
s altos
ni eles de la pol tica se podr a pensar ue
la homosexualidad es un fenómeno masivo.
Sin embargo, las encuestas representativas
en las sociedades occidentales indican
ue solo entre el
de la poblaci n se
identiﬁca co o o ose uales
pero
incluso en altas esferas de gobierno, se
usan ci ras ariadas
u e ageradas ue
no pro ienen de uentes serias p
esde a la di undida
ci ra de o ose ualidad del
alegada por Alfred Kinsey, como
muchos de sus resultados, son un
raude propagand stico
a brec a
entre la realidad y la opinión pública
general, muestra lo increíblemente
e itosa ue a sido la desin or aci n
y la campaña de propaganda del
o i iento
p
n general asta
la opini n indiscutible
de los grandes fundadores de la psicología
reud ung es ue la o ose ualidad
era una neurosis e presi n de con ictos
subconscientes y no resueltos de la infancia
pp
in e bargo con posterioridad a
la decisión de la APA, “la homosexualidad
pasó a ser considerada como una variante
de la naturaleza y, por consiguiente, debe
ser aceptada por la sociedad y por las
personas co o total ente e ui alente a
la condici n de los eterose uales p
o no se puede anali ar cient ﬁca ente
la posibilidad de cambiar la condición
o ose ual de una persona p
uienes
se atrevan a infringir esta prohibición son

sometidos a una estridente persecución
por parte de los grupos de inter s
p
ue acen todo lo posible por sacar
de la conciencia ciudadana el mensaje
de ue la orientaci n o ose ual puede
ca biar a una eterose ual p
l respecto

ub acota ue

s una contradicci n e idente ue un
o i iento ue luc a por la abolici n
de la heterosexualidad obligatoria haga
lo posible por negar ue las tendencias
homosexuales puedan ser cambiadas.
l o i iento o ose ual arc a
bajo la bandera de la libertad, la
tolerancia la no discri inaci n pero
limita la libertad de opinión, la libertad
de ciencia y la libertad terapéutica en
particular p
o ue est en uego es la opini n de ue
la homosexualidad tiene el mismo valor
para la sociedad ue la eterose ualidad
por tanto, debe legitimarse con el mismo
derecho al matrimonio y a la familia, y
co o una opci n e ui alente para ni os
adolescentes p
a autora rec a a el
matrimonio homosexual y el derecho a la
adopción.

Fe cristiana y
homosexualidad
Pese a la férrea defensa de la moral
tradicional, dentro de la misma Iglesia
est n ta baleando los ci ientos de
la antropolog a
oral cristianas
ue
reconocen al hombre como una creación
de Dios, hecho a imagen y semejanza del
Dios trino, como hombre y mujer, y llamados
a ser una sola carne y ser fecundos. Este
fundamento debería ser intransable para
los cristianos. No obstante, hay Iglesias
cristianas ue est n negociando la agenda
generando di isi n p
Así, en la Iglesia anglicana se acepta la
homosexualidad y se otorga la bendición a
pare as del is o se o por ue ios a a
a todos; en la senda de la abolición de la
hipocresía se han realizado nombramientos
de Ordinarios homosexuales, incluyendo la
itra episcopal p
lgo si ilar ocurre
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l canonista eter

ettler dice ue

...la Iglesia no puede cambiar su
postura sobre la homosexualidad,
por ue sabe ue est
inculada a la
agrada scritura
odo el testi onio
b blico antiene ue la pr ctica de la
o ose ualidad iola el orden uerido
por Dios y establecido para la creación.
uien presiona para ca biar esta
ense an a debe saber
ue est
promoviendo la división de la Iglesia. La
situaci n en ue se encuentran a ora
las glesias protestantes conﬁr a esto
con su a claridad p
Sin embargo, una y otra vez, se cita el amor
para ustiﬁcar una relaci n o ose ual
Muchos teólogos utilizan la vieja canción
ale ana de los a os
uede el a or ser
un pecado
contestan siguiendo la letra
“El amor no puede ser un pecado; aun si lo
uera no e i portar a reﬁero el pecado
a no tener amor en absoluto”. La pregunta
es u es el a or p
l respecto
1.

[Ágape] expresa la experiencia del
a or ue a ora a llegado a ser
verdaderamente descubrimiento del
otro superando el car cter ego sta
ue predo ina clara ente en la ase
anterior. Ahora el amor es ocuparse
del otro y preocuparse por el otro. Ya
no se busca a sí mismo, sumirse en
la embriaguez de la felicidad, sino
ue ans a
s el bien del a ado se
con ierte en renuncia est dispuesto
al sacriﬁcio
s a n lo busca p
a e conlle a a ar a es s
uien a a a
es s uiere obedecer sus anda ientos
p
or tanto predicar ue ios es a or
incondicional a or sin
anda ientos
destruye la fundamentación de la moral
cristiana”. Con todo, frecuentemente oímos
decir desde el p lpito ios te a a tal co o
eres. No hay necesidad de cambiar, de
disculparse, de confesión ni de penitencia.
Este mensaje suena como una poción
ilagrosa
ietric
on oe er lla
a
esta especie de gracia barata el enemigo
ortal de nuestra glesia a gracia ue
nada cuesta nada ale p
El sentido último de la moral sexual católica
se centra en la entrega por amor.
Cuando se produce el milagro del
amor entre dos personas, el yo se abre
de repente y la persona enamorada
est preparada para ser de s is a un
don para la otra. Amar y ser amado es
el mayor anhelo de una persona y, al
is o tie po el a or riesgo por ue
la posibilidad de ser herido es tan
grande como la promesa de felicidad.
En esta realidad, “el acto sexual es la
e presi n
s co pleta del a or posible
entre un hombre y una mujer. Los dos se

atecis o de la glesia at lica
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n cuanto a la glesia at lica p
a lo
largo de la historia, en consonancia con la
agrada scritura a ense ado ue los
actos homosexuales son estrictamente
desordenados, pues son contrarios a la
le natural por ue cierran el acto se ual
al don de la vida”; por tanto, “no pueden
recibir aprobaci n en ning n caso
1
Si bien la Iglesia juzga la conducta
homosexual como inmoral, al mismo
tie po pide ue las personas ue tienen
esa tendencia desordenada “sean acogidas
con respeto, compasión y delicadeza; se
e itar todo signo de discri inaci n in usta
los o ose uales al igual ue
a las personas no casadas, la Iglesia les pide
abstinencia se ual
os o ose uales
est n lla ados a la castidad
ediante la
irtud del autocontrol
pueden deben
alcan ar la per ecci n cristiana

enedicto
dedic su pri era enc clica
Deus caritas est, para ayudarnos a salir
de la gran con usi n ue nubla la palabra
a or ue puede tener tres en o ues
ilia
es el a or ue se encuentra en la a istad
plat nica eros el a or de deseo
gape
el amor fundado y modelado por la fe. Dice
el apa
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con la Iglesia luterana, en Alemania; Kuby
describe con algún detalle el proceso de
descomposición de esta Iglesia, hasta
llegar a la aceptación del matrimonio
o ose ual incluso para sus pastores p
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con ierten en una sola carne as en co
creadores de una nue a ida p
Para tomar el camino del amor se necesita
ser educado en la castidad signiﬁca
pure a
ue es parte de la irtud de la
te plan a una disposici n abitual ﬁr e
de acer el bien
a glesia a
expresado los principios de la educación
en la castidad la educaci n en el a or
en innumerables documentos publicados
durante el pontiﬁcado de uan ablo
os
s i portantes son a iliaris onsortio
de
arta de los derec os de la a ilia
de
reparaci n para el sacra ento
del atri onio
e ualidad u ana
erdad
signiﬁcado
de
ub
detalla los pasa es ue dicen relaci n con la
visión cristiana del hombre, en particular el
derecho de los padres a educar a sus hijos.
n deﬁniti a la glesia at lica aun ue
con diﬁcultades es la o
ue lidera
la oposición a la desorientación moral
por la ue atra esa os
or ello est
ba o el constante ata ue de los edios
de co unicaci n
de los poderes ue
promueven la liberación de las normas
se uales p
n dicie bre de
enedicto
en su discurso de a idad
a la Curia y al Colegio de Cardenales, les
record ue a glesia debe proponer con
toda claridad los alores ue ella reconoce
como fundamentales y no negociables”.
ll clariﬁc lo ue lla
una re oluci n
antropol gica p

a ora era la sociedad la ue decid a
La falacia profunda de esta teoría y
de la re oluci n antropol gica ue
subyace en ella es evidente. El hombre
niega su propia naturale a decide
ue sta no se le a dado co o ec o
preestablecido sino ue es el is o
uien se la debe crear
o bre
mujer como realidad de la creación,
como naturaleza de la persona
humana, ya no existen. El hombre
niega su propia naturaleza; ahora él es
solo espíritu y voluntad.
a anipulaci n de la naturale a ue
o deplora os por lo ue se reﬁera
al edioa biente se con ierte a u
en la opción de fondo del hombre
respecto de sí mismo. En la actualidad
existe solo el hombre en abstracto,
ue despu s eli e para s
is o de
manera autónoma, una u otra cosa
co o naturale a su a p

Un nuevo
totalitarismo
libertario
o o e os isto

Si hasta ahora habíamos visto como
causa de la crisis de la familia un
malentendido de la esencia de la
libertad a ora se e claro ue a u
est en uego la isi n del ser is o
de lo ue signiﬁca real ente ser
o bres n la aﬁr aci n de i one
de eau oir
u er no se nace se
ace se e presa la base de lo ue o
se presenta bajo el lema “gender” como
una nue a ﬁloso a de la se ualidad

...la gran promesa de nuestro tiempo
es la libertad y la satisfacción sexual
ilimitada como camino hacia la felicidad
ios est
uerto ta bi n lo est
el diablo. Construye tú propio mundo,
decide si ser s un o bre o una u er
si tú nariz debe estar torcida o recta,
tus senos pe ue os o grandes
si
satisfacer tus necesidades sexuales
con hombres o mujeres o con ambos.
Tú decides si el hijo en tú vientre debe
i ir o orir
decides si uieres
recibir una inyección letal cuando estés
arto de la ida en u
o ento n
ﬁn cual uier cosa ue obstaculice t
libertad debe ser derribada p

eg n esta ﬁloso a el se o a no es
un dato originario de la naturaleza,
ue el o bre debe aceptar llenar
personalmente de sentido, sino
un papel social del ue se decide
aut no a ente
ientras ue asta

l proble a es ue una ideolog a ue
promete libertad ilimitada para rediseñarse
uno is o
lograr la auto gratiﬁcaci n
sumerge a la persona en el egoísmo y la
entrega a la tiranía de sus indomables
instintos p
l totalitaris o del siglo
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ontraria ente a lo
ue parece la
revolución cultural en curso limita cada
e
s la libertad indi idual a pl a el
poder del Estado y el de las organizaciones
internacionales al ser icio de la oligar u a
ﬁnanciera para destruir el orden
oral
Pero esa destrucción no es gratis. Ya se
avizoran grandes crisis, una de ellas es el
onu ental ca bio de ogr ﬁco
acia
el
s de la itad de la poblaci n
undial ser
a or de
a os una
situación única en la historia del mundo.
abr carencia de ni os escase de
trabajadores, empleados técnicos y
cient ﬁcos no abr suﬁcientes soldados
para de ender a nuestros pa ses
abr con ictos de distribuci n entre las
generaciones la eutanasia ser aceptada
co o una soluci n p
olo ue
al ur del
editerr neo a un
e cedente de
enes ue apenas
tienen ningún futuro en sus propios
pa ses e igran cada e
s acia
occidente. Todo político conoce este
escenario de ogr ﬁco pero ning n

La crisis provocada en Europa, desde
el
por la
asi a in igraci n
principalmente
jóvenes
musulmanes,
sobre todo en le ania
re elar ue la agenda de g nero es
el delirio de una sociedad decadente
nos de ol er al terreno ﬁr e de
la realidad u ana o bre
u er
padre y madre, madre e hijos. La familia
es la ue sostiene la ida u ana
especialmente en las crisis. La victoria
del mal solo establece el escenario
para el triun o del bien p

Comentario
n libro desaﬁante ue e plica la re oluci n
cultural ue se est desarrollando ante
nuestros ojos, con el claro objetivo de
sub ertir la antropolog a cristiana ue a
orientado a ccidente por
s de
años. Grabriele Kuby expone de manera
clara
unda entada los pasos ue
ha seguido el activismo para imponer
la agenda
a par ndose en la
igualdad la no discri inaci n i bien el
te to anali a principal ente lo ue ocurre
en la Unión Europea y EE. UU, muchas de
las situaciones planteadas, no son ajenas a
lo ue sucede en la a or a de los pa ses
sudamericanos, y Chile no es la excepción.
a lectura de este libro conﬁr a su
subt tulo a destrucci n de la libertad en
nombre de la libertad”. Develar esa realidad
conlleva navegar por mares tempestuosos
y contrarios a lo políticamente correcto’
on ra n di o enedicto
la ra
Kuby es una valiente guerrera contra las
ideolog as ue en lti a instancia dan
como resultado la destrucción del hombre”.
Este libro, fuera de alertarnos, nos plantea
una acuciante pregunta
ebe os estar
a ergon ados
pedir disculpas uienes
profesamos la fe católica y postulamos el
matrimonio entre un hombre y una mujer,
con vistas a la procreación?
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En su momento, “el marxismo prometía
ali iar los proble as reales ue su r a la
clase obrera; y el movimiento feminista
surgió para dar a las mujeres igualdad de
derechos”. En ambos casos existía una
efectiva opresión hacia ciertos grupos
sociales. “En contraste, la revolución
se ual en curso
no pretende e orar la
situación de un segmento de la sociedad
oprimido, sino transformar toda la sociedad
imponiendo una nueva imagen del
hombre, de acuerdo con la voluntad de
una pe ue a inor a
l raude de ue
se persiguen nobles objetivos en bien de
la a or a se antendr
asta ue los
cambios sean irreversibles y una minoría se
aga del poder totalitario p

partido ni l der est desarrollando una
idea para revertir la situación, hacia una
cultura de la ida p
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iste un tra e di erente al del siglo
sin
bigote ni botas militares”. Pasa inadvertido,
por ue es e ible se adapta a los alores
ue o en d a son populares e iste con
el manto de la libertad, pero paso a paso
destruye las condiciones necesarias para la
libertad p
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