IGUALDAD ANTE TODO
por/by Rubén Verdugo Terminel
Hermosillo, Sonora, México a 26 de Julio de 2019.
El ser parte de nuestra Humanidad nos permite tomar parte en diferentes temas y problemas sin necesidad
de ser una persona afectada directamente; todo tema crítico demanda involucrarnos buscando siempre un
mejor futuro para todos.
La discriminación es uno de los problemas de mayor relevancia en el mundo actual, y puede ser desde la
discriminación de género hasta la generada por motivos étnicos. En algunas reflexiones y artículos he
tocado el tema del racismo haciendo notar cómo el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
es el referente mundial sobre el tema; lo que trataré en esta ocasión será la discriminación referente a
las preferencias sexuales.
Soy propietario de una Editorial y me siento realmente orgulloso de tener en nuestras filas a representantes
comerciales o escritores que se han publicado bajo nuestro sello y que son parte de la comunidad
homosexual, incluso también activistas internacionales dentro de ese tema. De igual manera, tengo amigas
y amigos que son parte de esa comunidad, y no necesito ser como ellos para tener su amistad o sumarme
a su causa, todos debemos de tener en algún punto amistades o familiares que son parte de ello.
Yo siempre he pensado que todos somos iguales ante Dios (LA BIBLIA, Gálatas 3, 28), en ninguna parte de La
Biblia he encontrado un rechazo para la comunidad homosexual, mucho menos los indicios de que esas
relaciones sean pecado como muchos lo quieren hacer parecer. Y comento eso porque en días pasados
participé en los comentarios de una publicación en el Facebook del escritor y tallerista católico Rubén
Gerardo Tapia Reynaga, y todo lo que desencadenó fue precisamente su intolerancia ante la falta de
argumentos sólidos, llegando a mostrarse tan poco hombre que prefirió borrar todos los comentarios antes
de sostener sus palabras; guardé todo el debate, así que les comparto al final el enlace, realmente incluye
muchos argumentos definitivos y reflexiones sobre el tema. Lo que realmente me enfadó fue todo su
discurso de odio, no solamente contra esa comunidad, sino también contra otras religiones donde también
tengo grandes amigas y amigos; sinceramente, en lo personal me da pena que existan ese tipo de
extremistas católicos que tanto daño le han hecho a nuestra fe a través de la historia… y publico esto para
que no se generalice en cuanto a la postura de una religión; como podrán ver en el documento, el que éste
extremista condenara a toda una comunidad con un pecado y atacara a otra religión, fue demasiado.
Después de haber tenido esa desagradable experiencia que comento, quise dejar en claro tanto mi postura
personal como empresarial: respeto y tolerancia en las preferencias sexuales y de credo. Aun cuando todos
nuestros libros publicados llevan al final una cita bíblica como cita editorial (LA BIBLIA, 2 Timoteo 3, 16-17),
siempre hay espacio para una cita del autor, ya sea de otra religión o de algún personaje, claro, apegado
siempre a valores. La Humanidad debe encontrar más puntos de encuentro y dejar de alejarnos a base de
odio; el odio solamente debe existir contra aquellos que siembran el odio sin razón.

∞
Ya no hay judío ni griego;
no hay esclavo ni libre;
no hay varón ni mujer;
porque todos vosotros
sois uno en Cristo Jesús.
(LA BIBLIA, Gálatas 3, 28)
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