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“La verdad es la adecuación del intelecto con el ser,
según diga ser lo que es, y no ser lo que no es.”

Tomás de Aquino

http://esloquees.blog

¿EL FIN DE LA FAMILIA NATURAL?
Angel C Correa
Desde mediados del siglo XIX la mentalidad totalitaria ha
reconocido expresamente su propósito de eliminar de la cultura la
‘concepción cristiana’ de la familia, siguiendo al pie de la letra a
Carlos Marx:

“Una vez que la familia terrenal es descubierta como el secreto
de la ‘sagrada familia’, debe ser aniquilada teórica y prácticamente
en sí misma”. (Tesis sobre Feuerbach, N° 4. 1845)
Pero, ¿cuál es esa “familia terrenal” que es preciso eliminar?
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Ella es, sin lugar a dudas, la unión en matrimonio de un hombre y una mujer,
sus hijos, sus antepasados y la descendencia de sus hijos.
Tal es la comunidad más básica de la naturaleza humana en razón de ser la
expresión directa del poder de procreación y multiplicación de la especie humana
sobre la tierra.
En el presente hay muchos signos que indican que la supervivencia de la familia
está siendo afectada por graves problemas, tales como el ‘libertinaje sexual’, cuya
consecuencia ha sido la proliferación de madres solteras con hijos ‘sin padre’; la
convivencia temporal de las parejas sin más responsabilidad que disfrutar sin la
carga de los hijos; las facilidades para romper el pacto matrimonial mediante el
divorcio o la simple separación de hecho.
Sin embargo, el peor enemigo actual de la familia es de carácter ideológico,
pues pretende imponer una nueva concepción de la naturaleza humana fundada en
el menosprecio de la naturaleza biológica del hombre y de la mujer. Tal perspectiva
se originó en las conferencias sobre ‘los abusos del hombre sobre la mujer’ de
fines del siglo pasado, en las que la ONU introdujo el concepto “perspectiva de
género” como base del ‘feminismo’, que, en sí mismo, es una visión que realza
una ‘confrontación hombre-mujer’ claramente opuesta a su complementación en
la familia.
Lo más grave es que, a partir de la ‘igualdad o equidad de género’ del feminismo,
la ONU y la extrema izquierda han favorecido el desarrollo y aceptación generalizado
de la ‘Ideología de Género’, que nada tiene que ver con la igualdad de los géneros
masculino y femenino como solución a los abusos del hombre sobre la mujer, sino que
corresponde a una creación teórica, consistente en que cada ser humano determina
su propia identidad sexual.

Tal es el fundamento intelectual primario del movimiento homosexual.
Con él se pretende igualar la sexualidad normal ‘macho-hembra’ con toda clase de
conductas, preferencias y hábitos sexuales sin más propósito que el placer, concebidos
arbitrariamente como frutos directos de las experiencias socio-culturales propias de
cada contingencia histórica.
Peor aún es la depravación de quienes han incorporado al proceso educativo
de la infancia una enseñanza sexual destinada a inculcar en niños y niñas la idea
aberrante que la identidad sexual de cada uno de ellos no es permanente, sino que
puede cambiarse a voluntad.
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Este envilecimiento se consuma además mediante cirugías y tratamientos
hormonales, unidos a cirugías plásticas, a los que se prestan amplios sectores
médicos, que no cambian la genética masculina en femenina ni viceversa, sino
solamente las apariencias, hecho que, en verdad, no es más que la mutilación y el
ultraje al que niños y niñas son condenados por el resto de sus vidas.
Aquí es oportuno recordar la historia de dos hermanos gemelos nacidos en
1965 en Winnipeg (Canadá). Cuando Bruce y Brian Reimer tenían siete meses de
edad, a Bruce se le debió extirpar su miembro viril después de habérsele practicado
mal una operación de circuncisión. Por recomendación del sicólogo John Money,
consejero de los padres, después de someter al pequeño a una cirugía de castración,
debería ser educado como si se tratase de una niña, por lo que se le cambió su
nombre a Brenda, mientras su hermano, Brian, recibiría una formación de acuerdo
con su condición masculina.
John Money – para quien la sexualidad era psicológicamente indiferenciada
en el momento de nacer, para tornarse masculina o femenina en el transcurso de
las múltiples experiencias vividas – describió el experimento como exitoso en uno de
sus libros, con lo que pareció superarse la controversia entre lo natural y lo cultural,
entre lo dado y lo adquirido.
Sin embargo, con el transcurso de los años, y ante los innumerables problemas
psicológicos de Brenda, sus padres le confesaron la verdad e intentaron remediar
el daño causado. Se le realizó una cirugía reconstructiva de su verdadero sexo, y
Brenda cambió su nombre a David.
El caso concluyó en forma trágica con el suicidio de Brian en 2002 y, dos años
después, en mayo de 2004, con el de David a la edad de 38 años.

