UNA IDENTIDAD POR DESCUBRIR EN CADA
NIÑO… DOCTOR, BOMBERO,
ASTRONAUTA… ¿HOMOSEXUAL?

“Supuesto manual para una vida homosexual”.
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está sucediendo en los países de Chile y
España.
¿Qué diría Ud. si un homosexual entregara a
su hijo de 8 años un “manual” para
convencerlo de que sus conductas son
enteramente normales?
¿Qué diría Ud. si el “manual” le inculcara
que las conductas homosexuales no son
aceptadas por culpa de la Iglesia Católica y
la moral católica que Ud. le ha enseñado?

Recientemente un suceso importante ha
impactado a Chile y España.
Se trata de un manual, este manual
tiene características particulares y
detalladas que lo guiaran hacia
descubrir en cada persona que lo lea
una identidad que hasta hoy, es una
identidad oculta en cada uno. Se
dice que todos los hombres tenemos
un poco de esta identidad,
escondida pero está presente y
surge en diferentes circunstancias.
Pero para que esperar a que dicha
personalidad o “identidad” sea
descubierta si podemos aprender a
gritarla a los cuatro vientos gracias a
un manual. No tratamos de decir que
todos tenemos un súper héroe dentro
que tiene que salir; sino de una
falsedad encubierta de normalidad,
una confusión en la que no hay
seguridad ni valores, sino que es
ocasionada por dolor e inseguridad.
Sin más rodeos le invitamos a que se
cuestionara lo siguiente y piense en sus
hijos, sobrinos o primos acerca de lo que

¿Qué diría Ud. si supiera que ese “manual”
va acompañado de un curso, que incluye
algunas “tareas” como invitar a la sala a un
homosexual para que explique sus propias
experiencias, o peor aún, “efectuar visitas”
a organizaciones de homosexuales, donde
se le explicará con todo tipo de detalles
como se debe “asumir” la homosexualidad?
¿Y qué diría Ud. si el Ministerio de
Educación le otorga un respaldo oficial a
este “manual” dándole la bienvenida, como
acaba de hacerlo la jefa del Departamento de
Educación Extraescolar del Ministerio de
Educación, Magdalena Garretón: “son muy
bienvenidos los materiales para enseñar en
este tema”? (Cf. “El Mercurio”, 28 de abril,
2009).
Tal situación no es una mera posibilidad. Al
contrario, es muy probable que su hijo deba
estudiar el manual “Educando en la
Diversidad, orientación sexual e identidad
de género”, editado por el Movimiento de
liberación homosexual y financiado por el
Gobierno socialista de Extremadura y por el
movimiento homosexual “Triángulo”, del
mismo país.
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El “manual” se destina, en una primera
edición, a 250 colegios de la Región
Metropolitana, para niños desde 7° Básico a
4to. Medio, y se ofrece gratuitamente en la
página web de los editores.
Su objetivo es acostumbrar a los niños –
entre ellos a su hijo- con las conductas
homosexuales, acabar con cualquier
objeción de conciencia a esas conductas y,
por último, a quienes hayan
sido pervertidos por sus
directrices, a “salir del
armario” públicamente.

¡O sea una apología de la
homosexualidad!
Pero el “manual” no se queda
en la teoría. Les explica
también a niños y niñas, que
en
su
“proceso
de
autoconocimiento”, se debe
destruir la “homo/transfobia
interiorizada”, “es decir,
(acabar) con el rechazo y vergüenza sobre
su orientación sexual o identidad de
género…”
En pocas palabras, esto significa que los
activistas homosexuales tratarán de
convencer a muchos niños, que se
encuentran en una etapa de maduración
incipiente, de que son homosexuales sin
saberlo y que, en adelante, se deben
comportar como tales.
Posteriormente se les muestra, en este
proceso de “autoconocimiento”, que podrán
tener experiencias “de intimidad con pares
homosexuales o transexuales” y finalmente
se les recomienda, la “salida del armario”,

o sea que proclamen sin vergüenza su
condición homosexual.
Según el “manual” la principal culpable de
la discriminación a los homosexuales es
“…la influencia del cristianismo”. “(Las)
religiones
que
consideran
a
la
homosexualidad como un pecado que atenta
contra la moral y las buenas costumbres”.
El “manual” explica a
los niños que: “el
pecado es un concepto
religioso que suele
basarse en la Biblia,
texto que no concluye
nada al respecto”.
La consecuencia es que
su hijo, en la medida
que se deje inducir por
los
activistas
homosexuales,
se
convencerá
de
la
normalidad de tales
conductas, y terminara,
inevitablemente rechazando cualquier
influencia moral de la religión, por creer que
ésta es la causante de todas las
discriminaciones.
Toda esta incitación a la amoralidad e
instigación a la apostasía de la moral
cristiana está siendo financiada por la Junta
de Extremadura del PSOE (España) y la
fundación española “Triángulo”, de
homosexuales y lesbianas del mismo país,
para imponer en Chile lo que hoy ya es ley
en esa nación: las uniones civiles
homosexuales y la adopción de niños por
parte de esas “parejas”.
Pero el objetivo del Movimiento de
homosexuales (Movilh) es que el Ministerio
de Educación incorpore el manual para darle
una difusión nacional. Según ellos “(el
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Movilh con esta publicación) está haciendo
la pega que debería hacerla el Mineduc”.
Afirma el Movilh que hay jóvenes que están
solicitando su publicación “de Arica a
Punta Arenas” y que sin embargo, “Desde
el Estado chileno, particularmente del
Ministerio de Educación, (no se asume) una
política de educación sexual para nuestros
alumnos”. (CNN Chile, 18 de abril, 2009).
Esta es una clara presión para que el
Gobierno de Chile tome este manual como
texto educativo para todo el País. Tal
eventualidad es más que probable, una vez
que el gran financista de las actividades del
Movilh, es precisamente el Gobierno de
Chile.
Por lo demás, el propio Ministerio de
Educación ya dio la “bienvenida” a este
pésimo manual y en el pasado recomendó un
libro con contenidos muy similares, que
aconseja a los niños: “Conéctate con alguna
persona homosexual que tú u otra persona
conozcan. Si puedes invítalo a conversar
con el curso en el colegio” (“Cambiando de
Piel”, edición “La Morada”, julio de 1997).
Piense un poco en su hijo o en su pequeña
nieta. Piense en la presión del ambiente del
curso; en las burlas y en las sanciones, si se
obstina en considerar que las conductas
homosexuales
son
“intrínsecamente
desordenadas”, o más simplemente, un
pecado, como siempre lo ha enseñado la
Iglesia.
¿Resistirá?
Este “manual” es una clara incitación a la
apostasía de la moral cristiana y de la Fe y
un curso de perversión sexual para los niños;
para su hijo o para su hija y forma parte de

una campaña para descristianizar a Chile
desde sus propias raíces.
Y no piense que si Ud. los manda a un
colegio cristiano estará a salvo de esta
influencia. El “manual” fue redactado
gracias a una “experiencia piloto” realizada
en varios colegios, entre los cuales, “Alma
Mater” y “Monseñor Enrique Alvear”, que
dicen impartir una formación católica.
Es necesario y urgente ejercer una presión
sobre el Ministerio de Educación para
impedir que aquellos que pretenden dar un
respaldo oficial a este “manual” lo consigan.
La sociedad actual muestra cada vez más
indicios de querer influenciar el orden
natural de las cosas,
buscando crear nuevas
identidades, siendo un
blanco muy atractivo la
orientación sexual, el incidir
en cambios de pensamiento
buscando crear una apertura
ideológica,
para
así
insensibilizar a las nuevas
generaciones.
Esto
en
relación a temáticas que
tengan que ver con moral,
ética, y la familia; lo cual en
muchas ocasiones busca
hacer pensar que las
tradiciones comunes o de
antaño, son retrogradas y
están pasadas de moda, que
no tienen un lugar en una
sociedad tan moderna y
polifacética como la actual.
Lo más preocupante de esta estrategia, es
que es disfrazada de manera tan sutil, para
no advertir a los padres ni maestros de las
consecuencias que conlleva este tipo de
medidas a largo plazo, siendo vendidas
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como estrategias modernas, en “pro” de
eliminar la discriminación. Cuando es claro
que solo advierten intereses de unos pocos,
tanto capitalistas como ideológicos en
relación a la forma de pensar en el tema de
la homosexualidad, es decir a favor de un
libertinaje. Con esto, dejando a las nuevas
generaciones con una endeble estructura de
valores a través de la cual se puedan
defender y concebirse.
La cuestión de identidad sexual es muy
discutida en nuestro días, los que salen del
closet o defienden derechos homosexuales
son los héroes, y los que mencionan una
postura
conservadora
ante
la
homosexualidad se consideran homofóbicos
por el simple hecho de opinar. Ante esta
corriente de pensamiento, una de las
fronteras principales a alcanzar es la mente
infantil. Si se logra conquistar esta, las
siguientes generaciones será influida por
quien gane el control de lo que se inculque
en la educación de nuestros niños… la
pregunta es ésta… ¿Quién influirá más, qué
postura prevalecerá y terminará moldeando
nuestras siguientes generaciones?
Es necesario que nuestros niños y jóvenes
cuenten con argumentos, serios y fáciles de
comprender, del por qué las conductas
homosexuales no son naturales. Debemos
proporcionarles
los
argumentos
necesarios
para defenderse de
esta agresión.
Queremos que su voz de padre de familia sea
oída en todo Chile y el mundo, porque como
padres deseamos para nuestros hijos lo
mejor, que sepan lo que dice Dios que
somos, y no lo que nuestras emociones y
sentimientos. Sino que en Jesucristo
encontramos nuestra verdadera identidad,
hombres y mujeres.
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