Si un hombre ene relación sexual con un animal,
morirán él y el animal. Y si una mujer la ene con
un animal, los dos morirán también. Son
responsables de su propia muerte”.
Hoy todo esto suena a an cuado donde el
liberalismo o liber naje se ha conver do en
religión y da lo mismo hacer una cosa que otra: sin
ley, sin moral y, lo más grave: es que lo anormal se
quiere imponer como normal. Ya los llamados
“gay” quieren que todos sean “Gay” y quieren no
sólo que se les respete, sino que todos actúen
“gay”, por eso el Cardenal Cañizares hablaba del
“imperio gay”. Todo este desenfreno acabó con
el imperio griego y luego con el imperio romano
donde el desenfreno sexual quería imponerse.
Desde hace unos años dicen con orgullo: “Salí o
fulano salió del closet” para bau zar una vida
doble. Y ya no da vergüenza esa doble vida sino
que se ve tan normal y hasta se aplaude, como ya
lo decía San Pablo.
San Pablo anima a los cris anos de Éfeso 4,1732: “Les digo, pues, y con insistencia les advierto
en el Señor, que no imiten a los paganos…su
inteligencia está en nieblas…después de
perder el sen do moral se han dejado llevar por
el liber naje y buscan con avidez toda clase de
inmoralidad. Pero ustedes no aprendieron así de
Cristo, si es que de veras fueron enseñados y
formados según él sabiendo que la verdad está en
Jesús. Se les pidió despojarse del hombre viejo al
que sus pasiones va destruyendo, pues así era la
vida que llevaban, y renovarse por el espíritu
desde dentro. Revístanse, pues, del hombre
nuevo, el hombre según Dios que él crea en la
verdadera jus cia y san dad” y, sigue explicando
Pablo lo que es reves rse del hombre nuevo. Hay
que deﬁnirse si con Cristo o contra Cristo o escojo
ser hombre nuevo en Cristo o sigo como pagano
con costumbres paganas e inhumanas, contrarias
a la naturaleza humana.
(Por favor leer los folletos 5-6 sobre la Crisis
Vocacional 1 y crisis vocacional 2 y el folleto 16)
Creo que los comentarios a las Palabras de Jesús y
de San Pablo sobran. Sólo nos resta elegir si nos
queremos reves r del hombre nuevo en Cristo
Jesús u optamos por una vida de men ra.
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DOMINIO DE SÍ
San Pablo les decía ayer a los cris anos de Galacia y
hoy a los cris anos del siglo 21en su carta a los
Gálatas 5,13-26: “Nuestra vocación, hermanos, es
la libertad. No hablo de esa libertad que encubre
los deseos de la carne, sino del amor por el que
nos hacemos esclavos unos de otros. Luego
nombra las obras de la carne entre las que
menciona: fornicación, impurezas y
desvergüenzas”. Y el úl mo fruto del Espíritu
Santo en enumerar es EL DOMINIO DE SI.
En esta sociedad de tanta comodidad, de tanto
gusto, de tanto facilismo, de tanta cosa sabrosa
pero dañosa, por eso estamos tan enfermos (leer
folleto 12 y el libro “alimentación inteligente”).
En esta sociedad necesitamos una vida de
austeridad, de ascesis, de control de nuestros
gustos, de nuestros hobbies, de pensar como los
paganos: Es que yo también necesito mis
espacios, yo soy humano, pero no mundano. Ud.
es Juan aquí, allá y más allá. Lo mismo Ud. es
cris ano en la Iglesia, en el comedor, en el campo
de deporte, en los negocios. Hay muchos que van
a Misa y hasta comulgan y luego son igual de
corruptos a los que no van a la Iglesia. Y hay
sacerdotes que, como dicen: “Deberían colgar su
sotana, sus hábitos” en vez de estar dando
escándalos con una vida doble y con unos negocios
sucios aprovechándose de su inves dura, como
nos lo está repi endo de una y otra forma el Papa
Francisco.
Creo que ahora tenemos que orar y sincerarnos
con Jesús. Ponernos a su servicio: pidiendo perdón
por nuestros pecados, por nuestro silencio
cobarde, por nuestra complicidad en el pecado
personal y de los que nos rodean y como le dijo
Jesús a Pedro: “Apártate de mí, satanás. Quieres
hacerme tropezar. Tú piensas como los hombres
no como Dios” (Mt. 16,21-28). Más claro no canta
un gallo. Digamos como María, he aquí la esclava
del Señor hágase en mí según tu palabra.

IDEOLOGÍA DE GÉNERO

FOLLETO

18

Espíritu Santo ven a iluminarnos y san ﬁcarnos.
San Pablo en varias ocasiones nos hace la
comparación del hombre carnal y del hombre
espiritual. No tenemos sino dos caminos: el bien
y el mal y nosotros somos libres de escoger
(Deuteronomio 30, 15-20). Somos los seres más
privilegiados porque Dios que nos ha creado por
amor y nos da la libertad para amarlo o
rechazarlo. Todos los demás seres están
formateados y pre-des nados a hacer las cosas
sin libertad. Gracias Papá Dios por crearnos
libres y en libertad.

PROFETAS Y MÁRTIRES DE HOY

Los bendice y espera sus bendiciones:
P. Leonardo Roa Torres
Cra. 4 Nº. 18-47 Bajor del Almacén Deportivo Príncipe
Radio María (038) 2591546 - 311 559 3380
P. Leonardo, 314 482 0944 - 038 2613109
http://www.sanacioninterior.net
email: jesussanahoy@gmail.com
Ibagué, Colombia.28/02/2018

En el año 2017 el Cardenal Primado de México
Norberto Rivera Carrera nos hablaba, de la tan
maltratada “ideología de género”: “Pastores no sean
perros mudos, eduquen al pueblo, deﬁendan al
pueblo” (Is. 56,10). Advir ó que la ideología de
género es una “pretensión diabólica” que busca
“usurpar el lugar de Dios y corregir su creación”.
Durante la Misa Crismal de Jueves Santo, celebrada
el 13 de abril del 2017 en la Catedral Metropolitana
de México, denunció la “decadencia moral y
humana” de la violencia, el aborto, y la “perversión”
de la ideología de género.
El arzobispo mexicano recordó que “la sexualidad
nos viene dada como un don, no es una construcción
social o mental por la que podamos hacer una
elección caprichosa o patológica”. “Hoy se pretende
enmendar la plana de Dios, es tanto como decir: tu
creación no está bien, y yo la voy corregir, yo te voy a
enseñar lo que es bueno y malo, porque yo soy
conocedor del bien y del mal”.
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Esto dijo, “es la pretensión diabólica de querer
usurpar el lugar de Dios y corregir su creación”.
El Cardenal Rivera dijo a los sacerdotes y ﬁeles
que “nosotros, pastores del Pueblo de Dios, no
podemos ser como dice Isaías: *perros mudos,
que ven el peligro y no lo advierten*, que
observan cómo el mal y su ideología satánica
empieza a contaminar a las familias, y sobre todo
a los niños y jóvenes, y no dicen nada, no
previenen la catástrofe”, “O algo peor, se
empiezan a contaminar con estas ideas viéndolas
como progreso, incluso como derechos
humanos, y simpa zan con ellas. ¡Cuidado con la
corrupción de nuestra conciencia y la de quienes
nos han sido conﬁados! Atentos a la perversión,
que no es otra cosa sino aquello que dice el
profeta Isaías: *Hay de los que llaman mal al bien
y bien al mal*. Sigue: “Queridos sacerdotes:
Fortalezcan a su pueblo con esta esperanza, no
desfallezcan ni cedan al desánimo, no claudiquen
ante el avance del mal y el triunfo de los
malvados; anuncien y deﬁendan en todas partes
la verdad del Evangelio”, alentó el prelado
(Redacción ACI Prensa).
El 29-marzo-2017 el Cardenal Cañizares,
Arzobispo de Valencia - España nos dice : “No
reconocer un *imperio gay* es estar ciego. En
mayo de 2016 el Cardenal dijo en una homilía que
la familia debe cuidarse ante el acecho de *los
movimientos y acciones del imperio gay,
debemos ser claros: “Con Dios o contra ideologías
como el feminismo radical o la más insidiosa de
todas, la ideología de género*El grupo gay
denunció a este Arzobispo por un supuesto delito
de odio y pedían para él tres años de cárcel.
Finalmente, la Fiscalía rechazó la denuncia y
archivó la causa por considerar que las palabras
del arzobispo están dentro del margen de la
libertad de expresión (Redacción ACI Prensa).

La sexualidad es un don de Dios, abierto a la vida:
“Creced y mul plicaos y llenad la erra” (Génesis
1,28). Los animales no enen sexualidad sino sólo
genitalidad y actúan según su ins nto. No
pueden decidir si realizan o no su ins nto sexual.
En cambio, nosotros los seres humanos podemos
decidir si lo hacemos, si lo aplazamos o si nos
abstenemos, es lo que San Pablo llama fruto del
Espíritu Santo: “El dominio de sí”.

CON DIOS O CONTRA DIOS

3. Serán una sola carne: dos hombres o dos
mujeres no pueden ser una sola carne.
4. Sean fecundos: dos hombres o dos mujeres no
están abiertos a la vida, no pueden generar vida.

5. Por eso la adopción de niños por parejas gay
es contrario al plan de Dios porque si yo no estoy
abierto a la vida ¿para qué quiero incluir en esa
vida de unión aberrante a un niño para
mostrarle el plan del hombre sin Dios? Ellos no
enen derecho a adoptar un niño. Y el niño o
niña enen derecho a tener papá y mamá. ¿Por
qué dañar la vida de ese niño o niña al querer
adoptarlo unos homosexuales?

Todas las personas somos sexuadas. Una cosa es
la sexualidad y otra la genitalidad. Todos somos
sexuados que es algo más amplio que la
genitalidad. Se confunden estas dos palabras.

1. El hombre es creado a su imagen: Varón y
mujer los creó
2. El hombre dejará a su padre y a su madre y se
unirá con su mujer: No dijo *dejará el hombre a
su padre a su madre y se unirá con su macho y
serán los dos machotes*.

San Pablo se encuentra con una sociedad
romana en decadencia con toda clase de
corrupción y les dice en su carta a los Romanos
1,18-31 “se creyeron sabios y se perdieron en
sus razonamientos y su conciencia cegada se
convir ó en nieblas…*cambiaron la verdad de
Dios por la men ra… Por esto Dios dejó que
fueran presa de pasiones vergonzosas: ahora
sus mujeres cambian las relaciones sexuales
normales por relaciones contra la naturaleza.
Los hombres, así mismo, dejan la relación
natural con la mujer y se apasionan los unos por
los otros; prac can torpezas, varones con
varones, y así reciben en su propia persona el
cas go merecido por su aberración*”. Pablo
sigue con unas palabras duras: *Pero no
solamente lo hacen, sino que aprueban a los
que actúan de igual modo”. En otra traducción
dice: “No solamente lo hacen, sino que se
glorían de hacerlo y lo quieren implantar”.
Pablo se ﬁja especialmente en las relaciones
homosexuales que, en el mundo griego eran
aceptadas e incluso alabadas por los grandes
ﬁlósofos.
En el An guo Testamento en el libro del Leví co
20,13-15 encontramos: “Si un hombre se
acuesta con un varón, como se acuesta con una
mujer, ambos han come do una infamia; los
dos morirán y serán responsables de su
muerte…
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LA SEXUALIDAD ES UN DON DE DIOS

Escuchemos la Palabra de Dios en Génesis 1,2731: “Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen
de Dios lo creo. Varón y mujer los creó. Dios los
bendijo diciéndoles: *Sean fecundos y
mul plíquense. Llenen la erra y sométanla*”.
Y cuando a Jesús lo cues onaban sobre el
divorcio, en Mateo 19, 4-6, respondió: “¿No han
leído que el Creador al principio los hizo hombre y
mujer y dijo: *El hombre dejará a su padre y a su
madre y se unirá con su mujer y serán los dos una
sola carne? De manera que ya no son dos sino una
sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo
separe el hombre”.
Creo que está bien clara la Palabra de Dios, el plan
de Dios, plan de vida es:

