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El arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, en su
homilía del pasado domingo 12 de febrero, que puede leerse
íntegra en la web de su obispado, realizó diversas
consideraciones acerca de la ideología de género. Muy
concretamente se limitó a explicar cómo en la vida normal
respetamos las leyes naturales que descubrimos por la ciencia
y el sentido común, pero que “a veces, nos cegamos”, como
cuando la ideología de género “trata de imponerse como ley en
la educación de los niños”.
A este respecto, monseñor Martínez aseguró que “hay una
patología detrás de eso“.Aún más, “hay una cortedad y una
torpeza de la inteligencia”, abundó el arzobispo, que acto
seguido subrayó la igual dignidad de hombres y mujeres: “Somos
iguales en dignidad ¿cómo no lo vamos a ser?”, señaló, para
añadir: “no reaccionamos igual, no pensamos de la misma
manera. Pero hasta eso, perdemos el contacto con lo natural y
una ideología puede enseñarnos las cosas más inverosímiles“.
Por tal motivo desde diversos medios adscritos a la ideología
de género se le ha criticada acerbamente con la clara
intención de amedrentarle. Así, la secretaria general del PSOE
de Granada, Teresa Jiménez, ha mostrado su «absoluto rechazo»
al contenido de la homilía, «por perpetuar la discriminación»
y le ha instado a pedir disculpas «y a cumplir con los
derechos y con las leyes, incluida la de igualdad de género«.

Es más, la citada Sra. Jiménez indicó que «además de ser
inconcebibles, incitan al odio y al desprecio« y ha recordado
al obispo que «la defensa de la igualdad está por encima de
cualquier ideología, religión o cultura porque es un valor
democrático«.
Por otra parte la consejera de Igualdad y Políticas Sociales,
María José Sánchez Rubio, ha calificado como «absolutamente
intolerable» que, cuando se trabaja en la igualdad entre
hombres y mujeres, haya posicionamientos que lo cuestionen
como el del arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez.
Por ello la Asociación Europea de Abogados de Familia anima
a mandar al Obispo un correo para mostrale apoyo para que no
retroceda ante las coacciones y amenazas vertidas por los
adscritos a la ideología de género y sigua transmitiendo ideas
claras no solo al rebaño que le fue encomendado, sino a todos
los hombres y mujeres que aún conservan las ideas claras sobre
lo que la naturaleza humana sea y que se ven fortalecidos por
sus palabras.
Para firmar la petición puedes pulsar aquí.

