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El periodista Howard Kurtz de CNN declara que el matrimonio entre personas del
mismo sexo es un asunto de derechos civiles y cita de manera favorable a un
compañero reportero que dice que el matrimonio homosexual es "el gran tema de
derechos civiles de nuestro tiempo." De hecho, los homosexuales son simplemente
las mascotas más recientes en la perenne cruzada de emancipación de la Izquierda,
la guerra contra toda opresión posible en el mundo, donde quiera que se encuentre,
empleando todas las tácticas gubernamentales coercitivas necesarias para ganar la
cruzada. Es fascismo izquierdista.
Enmarcar el matrimonio homosexual como un asunto de derechos civiles le
otorga una credibilidad instantánea a la cruzada, pues ello trae a la mente el tema de
derechos civiles raciales de los 60's. Después de todo, nadie quiere defender el
racismo. Pero se necesita muy poca reflexión para comprender cuán diferentes son
estos asuntos. El matrimonio homosexual necesita conducta, no ontología. Aún si se
comprobara que la homosexualidad es un competente genético (lo que no se
probado), eso no equipararía más la homosexualidad con la raza de lo que
equipararía la pedofilia y la violación con la raza, pues hay argumentos presentes a
favor de la base genética de cada conducta,1 y muy pocos están argumentando a
favor de la legalización de alguna de ellas. Al menos, no todavía. Sin embargo, es
difícil imaginar que la próxima gran cruzada de emancipación progresista no sea
sobre la pedofilia. Después de todo, en una era cada vez mayor de liberación sexual
sin restricciones, ¿Qué derecho tienen los adultos de abusar de jovencitos(as) de 11
años de edad con quienes pueden o no tener relaciones sexuales, y acaso no son
adultos que disfrutan del contacto sexual con niños quizás simplemente actuando
por instinto, el cual no debe suprimirse? La Izquierda mira al mundo como una vasta
fábrica de opresión, particularmente debido a la historia Cristiana y a la cultura
Cristiana. Este Cristianismo y especialmente sus estándares sexuales deben ser rotos
y borrados de la cultura. El gran mal del mundo son los estándares éticos de Dios. Es
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de estos estándares que el mundo debe emanciparse.
Bajo la mampara de derechos civiles abstractos, la Izquierda está ahora logrando
invalidar la definición de la institución más perdurable en miles de años de historia
humana - una institución creada por Dios cuya violación Él promete enfrentar con su
más severo juicio (Heb. 13:4).
Esto no es asunto de derechos civiles para los homosexuales. Es un asunto del
derecho de Dios a ordenar su creación.
La cruzada de emancipación de la Izquierda no comenzó con la homosexualidad.
Y no terminará con ella.
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