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El Senador Rubén Díaz Resuena el Mensaje del Papa Benedicto 

 

 

El Senador Estatal Rubén Díaz (D-Bronx) ha publicado la siguiente declaración: 

 

 “Durante la visita del Papa Benedicto XVI a España este pasado fin de semana, el Papa defendió las 

familias tradicionales y los derechos de los niños que no han nacido. Habló claramente en contra de las leyes 

Españolas que permiten el matrimonio entre homosexuales, el divorcio por vía rápida y el acceso más fácil a los 

abortos. Recordó a todos que la religión no debe “desaparecer en  las sombras” y que la religión no debe 

limitarse a la esfera privada. Animó a todos a estar abiertos a Dios y abrazar la religión y la renovación de sus 

raíces cristianas. Tambien habló del creciente sentimiento anti-iglesia. 

 

La protesta contra el Papa fué grotesca. 

 

Miles protestaron contra la visita del Papa antes que llegará a España y otros siguieron su protesta a lo largo de 

su visita. Manifestantes saludaron al Papa con besos homosexuales, calculando que de esta forma conseguirian  

titulares en la prensa para atacar la posición de la Iglesia Católica que apoya el matrimonio entre un hombre y 

una mujer y se opone al matrimonio homosexual. 

 

Este creciente y agresivo sentimiento anti-iglesia no es solo en España, aunque sea triste decirlo, este 

sentimiento está vivo y creciente en Nueva York. 

 

La campaña de nuestro gobierno estatal para reformas de secularización hasta ahora incluyen acceso más fácil 

al aborto y el divorcio por vía rápida. La batalla para legalizar el matrimonio homosexual se avecina. 

 

Como pastor, como un cristiano evangélico, y como senador, aplaudo los esfuerzos del Papa Benedicto XVI 

para difundir la fé, esperanza y amor para todos. Hago eco de su mensaje contra el matrimonio homosexual y de  

que familias son edificadas en “el amor indisoluble de un hombre y una mujer”. Comparto su amor para toda  

vida humana y reafirmo su mensaje contra el aborto, ya que  „la vida de las criaturas debe ser defendida como 

sagrada e inviolable desde el mismo momento de su concepción‟. 

 

El llamado del Papa Benedicto XVI a los españoles abrazarse de Dios „en un tiempo en que de acuerdo al Papa  

el hombre dice ser capaz de construir sus vidas sin Dios, como si Dios no tuviera nada que decir‟ es algo que a 

nosotros en Nueva York nos debe inspirar. 



 

Llamo a todos los católicos, protestantes y gente de buena voluntad a través del Estado de Nueva York a unirse 

a mí en la lucha contra los enemigos intolerantes de la iglesia que tratan de perseguir,  denunciar y socavar a sus 

dirigentes a nivel local, nacional e internacional. 

 

También insto a estas mismas personas de buena voluntad para proteger a la institución de la familia y para 

proteger los valores morales y tradicionales que nuestros antepasados nos dejaron y que la Biblia nos enseña.” 

 

### 


