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Llamado a continuar la defensa del matrimonio 

Posted on: 12 de  septiembre de 2010 

  

El presidente de la Comisión de Pastoral Familiar de la 
Diócesis de Arecibo, el Padre Víctor Rojas, escribió una 
comunicación a los senadores y representantes, 
solicitando que no se deje a un lado la oportunidad de 
proteger el matrimonio a rango constitucional. 
La protección del matrimonio sí es una prioridad y no debe 
salir fuera de nuestras agendas, ni de las agendas de los 
legisladores, según reiteró el Padre Víctor. 
Es necesario dejárselo saber a ellos. La Coalición Como 

Debe Ser está exhortando a todos los ciudadanos a 
comunicarse con sus legisladores, para reafirmar que el 
matrimonio sí es una prioridad y que es necesario 
protegerlo. 
 
(Para acceder una carta modelo, visite 
www.correorojo.com, y acceda el enlace de “Carta 
Legisladores”).  

Posted on: 16 

septiembre 2010 Buscan 50mil firmas para la ONU 
  

El Instituto Católico de Familia y Derechos Humanos (C-
Fam) busca 50mil firmas para la “Declaración de la 
Juventud a la ONU y al Mundo”, que reiteraría, entre 
otras cosas, que el derecho a la vida desde el momento 
de la concepción es inviolable y que los padres son los 
primeros educadores de los jóvenes en materias de 
sexualidad. 
La declaración surge para contrarrestar el documento 
tiene en sus manos la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), elaborado 
por “jóvenes radicales” y “bajo la cuidadosa supervisión 
del Fondo de Población y de la Federación Internacional 
de Planificación Familiar”, que demandaría, desde la 

ONU, el aborto libre y la educación sexual explícita como 
un “derecho” de todos los jóvenes del mundo, según la 
noticia emitida por C-Fam. 
El escrito promovido por C-Fam pretende demostrar a la 
ONU que los “jóvenes radicales” no hablan en nombre 
de todos los jóvenes del mundo. Hasta ahora, han 
recogido 13mil firmas. 

Para acceder y firmar electrónicamente la declaración 
positiva que reiteraría el derecho a la vida desde el 
momento de la concepción, visite http://www.c-
fam.org/youth/lid.4/default.asp . 

Campaña de mentiras sobre proyecto de procreación asistida 

Posted on: 6 de septiembre 

El proyecto de procreación asistida radicado por la 
senadora Lucy Arce no tiene nada que ver con los 
matrimonios que recurren a estos tratamientos, como 
han querido hacer ver muchos medios de comunicación. 
La medida solamente prohíbe tres cosas: (1) Que se 
procreen niños que no tendrán un padre y una madre 
biológicos de identidad conocida al momento del 
nacimiento (donantes anónimos). (2) Que se procreen 

hijos con espermatozoides u óvulos de personas 
muertas (“concepción post-mortem”). (3) La compra 
venta de óvulos, espermatozoides y vientres de alquiler 
“con ánimo de lucro”. 
Así, de aprobarse el proyecto, los tratamientos de 
procreación asistida tendrán que hacerse con óvulos y 
espermatozoides de personas conocidas, vivas y 
cuando no medie una paga “con ánimo de lucro”. 
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De experto Vaticano: Alerta sobre “combate de ideas” Posted on: 
18 de 

septiembre 
de 2010 

  

“Estamos empeñados en un combate de ideas en el que los 
ciudadanos ignoran a menudo lo que está en juego y en el que se 
hace todo lo posible para marginar a la Iglesia que cumple su 
misión subrayando las consecuencias de este tipo de ideología 
sobre el futuro de la humanidad”. 
Con esta cita, comienza la entrevista publicada por el servicio 
católico de noticias Zenit a monseñor Tony Anatrella, psicoanalista 
y especialista en psiquiatría social, consultor del Consejo Pontificio 
para la Familia y del Consejo Pontificio para la Salud. 
A continuación, un extracto. Para acceder el texto completo, visite: 
http://www.zenit.org/article-36574?l=spanish. 
-¿Qué significa que el matrimonio no surge de los derechos 
individuales? 
Con razón Benedicto XVI insiste en que el matrimonio sigue 
siendo una institución estructurante para el hombre y la mujer, los 

niños y la sociedad. No es una realidad a la libre disposición del 
legislador, sino que es parte de la ley natural que le precede. (…) 
 
--En su conferencia a los obispos de África, sostiene la idea 
de que estamos en una guerra ideológica ¿qué quiere decir? 
(…) Hemos dicho y repetido a menudo que las herejías 
contemporáneas no son ya propiamente religiosas, incluso si 
perduran todavía en ciertos medios, sino herejías antropológicas, 
en las que la teoría del género forma parte del panorama 
intelectual que la considera como una norma casi internacional. 
(…) Quienes defienden la ideología de género sostienen la idea 
de todos somos seres humanos antes que hombres o mujeres. 
Este sofisma generoso es una ilusión, pues el ser humano en sí 
no existe. No somos asexuados. Sólo encontramos personas que 
son hombres o mujeres. (…)  

Insisten en peligrosa ideología para las 
escuelas públicas 

La organización que lucha por “la inclusión de las comunidades lésbica, 
gay, bisexual y transgénero (LGBT)” Puerto Rico para Tod@s llamó hoy al 
nuevo Secretario de Educación, Jesús Rivera Sánchez, a que incluya la 
“perspectiva de género” en los todos los currículos, niveles, proyectos e 
iniciativas de las escuelas públicas del país, según informó el servicio de 
noticias Inter News Service hoy. 
Bajo esta ideología, el ser hombre y mujer es un “constructo social”, o 
sea, la sociedad inventó lo que es ser hombre y ser mujer para perpetrar 
el machismo. Por lo tanto, se considera a la familia fundada en el 
matrimonio entre un hombre y una mujer como un invento social y la 
heterosexualidad se visualiza como una imposición. 
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Posted on: 16 de septiembre de 2010 

 
Entonces, se incluyen dentro de las “diferentes formas de 
familia” para enseñar a los niños a las uniones entre 
personas del mismo sexo y la poligamia 
Esta ideología además apoya el aborto y la educación 
sexual explícita como parte de los supuestos “derechos 
sexuales y reproductivos” de las niñas y las mujeres. 
Para acceder la serie de reportajes sobre esta ideología 
publicados en El Visitante y los intentos persistentes por 
introducirla en el Departamento de Educación de Puerto 
Rico, visite http://www.elvisitantepr.com/visitante-
web/2008/p_genero/p_gen_01.pdf . 

Detienen fondos para experimentos con embriones 
Sent on: 26 de agosto de 2010 

El juez de distrito federal Royce C. Lamberth ordenó detener el uso de fondos federales para financiar experimentos con embriones 
humanos, según informó el New York Times, lo que representa una victoria para la vida del niño concebido. 

En los experimentos debatidos—que ahora no podrán ser costeados con fondos federales—se une el óvulo con el espermatozoide “in 
vitro”, ocurre la concepción y se permite desarrollar la nueva vida durante una semana. Luego, se le extraen las células en un proceso que 
le provoca la muerte. De su parte, el Washington Post publicó que algunos investigadores continuarán comoquiera realizando los 
experimentos con fondos privados. En contraste, otros cambiarán el tipo de investigación, para usar en su lugar células madres de otras 
fuentes, que no representen la destrucción de embriones. Para acceder la noticia del New York Times, acceda: 
http://www.nytimes.com/2010/08/25/health/policy/25stem.html. 

http://www.zenit.org/article-36574?l=spanish
http://www.elvisitantepr.com/visitante-web/2008/p_genero/p_gen_01.pdf
http://www.elvisitantepr.com/visitante-web/2008/p_genero/p_gen_01.pdf
http://www.nytimes.com/2010/08/25/health/policy/25stem.html

