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El martes 22 de enero de 2019, se informó que el Foro Económico Mundial (FEM) había
oficialmente lanzado “una iniciativa global para avanzar en el progreso hacia la igualdad y la
inclusión económica de las personas lesbianas, gays (homosexuales), bisexuales, transgénero
e intersexuales (LGBTI).” Mediante el proyecto se busca obtener la participación de las
empresas privadas, en un esfuerzo para promover el respeto por las divergencias de la
“orientación sexual” (homosexualidad).

En el anuncio del Foro Económico Mundial, el señor Sander van 't Noordende, un alto ejecutivo
de Accenture, la cual es una compañía de asesoría empresarial y miembro fundador de dicha
iniciativa de la FEM, dijo: “Los CEO reconocen que una cultura de igualdad brinda confianza,
innovación, y por ende, crecimiento empresarial.”

Durante esta reunión de la FEM, que se lleva a cabo anualmente en enero en Davos-Klosters
en Suiza, los miembros adoptaron un documento de la ONU de 2017 que presenta los
estándares globales de la ONU como guía para las empresas, para que puedan asistir en
eliminar la “discriminación” contra las personas LGBTI.
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En aquel momento en septiembre de 2017, el entonces Alto Comisionado de la ONU para los
Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein de Jordania, dijo: “Cada vez es más evidente que,
además de tratarse de hacer lo que es correcto, la idea de defender los derechos igualitarios
de las personas LGBTI es también un interés comercial del sector privado…La exclusión de
cualquier grupo nos impide avanzar. Eliminar la discriminación es clave para darle paso al
talento humano y al aumento en la productividad.”

La noción de que la persona humana, como sujeto de un cambio revolucionario en su “género”,
tiene su base en el materialismo dialéctico, que es el fundamento de la ideología perversa del
socialismo. En la aplicación del pensamiento socialista a la también equivocada ideología del
“género”, los seres humanos son vistos como poseedores de fuerzas internas en oposición con
respecto a su identificación con su sexo biológico, que tiene que ser resuelto. Para el socialista,
se trata de “un conflicto de género humano, de la misma manera en que un socialista hablaría
sobre “un conflicto de clase social”.

Sin embargo, al adoptar la ideología socialista sobre la persona humana, las empresas
fracasan en promover y defender los derechos humanos auténticos. Los derechos humanos
son definidos por el derecho natural, el cual ve a la persona humana en el orden natural:
hombre y mujer. Hacer lo contrario pasaría a ser un acto de injusticia cometido contra el ser
humano.

A su vez, las empresas no obtendrán una economía robusta en los países donde apoyen estos
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supuestos “derechos humanos”, lo cual incluye el mal llamado “matrimonio” entre personas del
mismo sexo y la crianza de los menores de edad por personas del mismo sexo. Se ha
documentado que la personas con desorden de genero sufren de depresión, ansiedad,
pensamientos suicidas, y la infelicidad, entre otros síntomas. También se ha documentado que
los países que dan apoyo a la estructura familiar tradicional, gozan de un fuerte crecimiento
económico.

Toda persona es poseedora de dones únicos que le son dados por Dios, para su bienestar
personal, el crecimiento social, y para honrar a Dios Creador. A esos fines, el respeto por la
dignidad de la persona humana es de suma importancia. En su encíclica Redemptor Hominis
de 1979, el Papa Juan Pablo II el Grande dijo: “En (Cristo) la naturaleza humana asumida, no
absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual.”
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