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no de los prominentes expositores de este 
idealismo secular en tiempos recientes fue el 
finado Juan Dewey, cuyas ideas han tenido tan 

grande influencia en la educación moderna 
norteamericana que todavía son una fuerza viva en el 
mundo educativo. 

 
(…) Según él, la educación no está concernida con los 

valores intelectuales; su fin no es comunicar el saber o 
adiestrar estudiosos en las artes liberales. Existe 
sencillamente para servir a la Democracia (…). En 
adelante la educación universal dejó de ser considerada 
como un medio de comunicar el saber y se convirtió en 
cambio en un instrumento para crear la mente común.  

 
(…) El ideal democrático de educación es, según dice 

Dewey, una educación para la libertad —para la libertad 
de pensamiento no menos que para la libertad de 
acción— y critica él las formas tradicionales de educación 
porque retienen el principio de autoridad, tanto en las 
relaciones entre maestro y discípulo como en la 
imposición de una norma absoluta de cultura que los 
indoctos son forzados a aceptar y a admirar. 

 
Por esta misma razón las formas tradicionales de 

educación religiosa son consideradas como las peores de 
todas, porque son las más autoritarias y van más lejos en 
afirmar la existencia de verdades y normas morales 
absolutas a los cuales los individuos deben conformarse.  

 
En este respecto, los educadores democráticos cono 

Dewey están acordes con los propagandistas 
anticatólicos como el señor Blanshard. Para este último, 
es precisamente la actitud católica hacia la educación 
pública lo que constituye la base de su acusación. No es 
que se oponga a la religión como tal; pues mientras la 
religión se considere como asunto privado que sólo 
concierne a la conciencia y los sentimientos del individuo, 
es algo muy bueno. Pero desde el momento en que 
pretende crear su propia comunidad de pensamiento y 

separar a sus adeptos de la mente común, se convierte 
en una fuerza antisocial que todo buen demócrata debe 
rechazar y condenar. 

 
Es obvio que toda la cuestión de las relaciones de la 

educación con el Estado, la Iglesia, la comunidad y la 
cultura está inextricablemente envuelta con problemas 
fundamentales que no pueden evitarse, no empece 
cuanto tratemos de hacerlo. Ni el secularismo ni el 
Cristianismo necesariamente envuelven persecución. 
Pero ambos … son irreconciliables inevitablemente y en 
todos los campos. 

Por un lado, tenemos el concepto secular de que el 
Estado es la comunidad universal y la Iglesia es una 
asociación limitada de grupos de individuos para fines 
limitados. Por el otro, existe el concepto cristiano de que 
la Iglesia es la comunidad universal y el Estado es una 
asociación limitada para ciertos fines limitados. 

El filósofo y el teólogo pueden decir que ambas son 
sociedades perfectas con sus propios derechos y sus 
propias esferas autónomas de acción. Pero esto es cierto 
sólo hablando jurídicamente, no psicológica o 
moralmente. La Iglesia está socialmente incompleta a no 
ser que haya una sociedad cristiana así como una 
congregación eclesiástica, y el Estado está moralmente 
incompleto sin algún lazo espiritual además de la ley y el 
poder de la espada. 

 

(CENTRO UNIVERSITARIO CATÓLICO, 15 de junio de 

1960. Artículo original de CHRISTOPHER DAWSON, 

traducido por el Beato Carlos Manuel). 
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“La Iglesia está socialmente 

incompleta a no ser que haya una 

sociedad cristiana…” 
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Vivo el mensaje de la defensa del matrimonio Posted on: 
24 de 

octubre 
de 2010 

  

Un anuncio en la parada 303-A, detrás del Colegio San Agustín y 
cerca del Capitolio y otro en la parte posterior del Estacionamiento 
Luis A. Ferré, frente al muelle y en la salida del Viejo San Juan, 
permanecen como mensaje latente a los legisladores de que la 
protección del matrimonio “Sí es una prioridad”. 
Cabe destacar que la protección del matrimonio fue una promesa 
de campaña de la presente administración gubernamental, en la 
que muchos senadores y representantes fueron electos gracias al 
llamado “voto moral”, que tomó en consideración sus posturas en 
torno a este tema. 

De otro lado, diferentes grupos a nivel protestante están 
convocando una “Marcha por la Niñez y la Familia”, que, según el 
comunicado distribuido por el Comité Timón, “tiene como fin 
levantar la voz a favor de nuestra niñez y los valores familiares 
que son la base de una sociedad sana”. El evento será el 13 de 
noviembre, saliendo a las 9am del Parque Luis Muñoz Rivera 
hasta las escalinatas del lado Norte del Capitolio y está abierto a 
las personas que—en su carácter de ciudadano—deseen apoyar 
el mensaje con su participación de manera voluntaria y personal.  

 

Candente el debate en Estados Unidos 
Posted on: 24 de octubre de 2010 

 

A nivel federal, está pendiente la apelación del Departamento de Justicia a la decisión del tribunal que declaró inconstitucional la política 
del Departamento de Defensa “No preguntes, no digas”, que establece que el ejército no preguntará la orientación sexual de los soldados y 
que a su vez, ellos se comprometen a no revelarla. 
La disyuntiva sobre si la orientación sexual—homosexual, bisexual o heterosexual—constituye o no una categoría protegida a nivel federal, 
como lo es la raza y el sexo, podría desembocar en un futuro, si llegase el caso hasta el Tribunal Supremo Federal, en que se declarasen 
inconstitucionales todas las leyes que hagan diferencias a base de esta materia, incluyendo las leyes estatales sobre el matrimonio 
hombre-mujer. 

Hasta ahora, el Tribunal Supremo federal está compuesto por una mayoría conservadora y en el 2009, descartó un reclamo similar que 
trataba de igualar la orientación sexual a la raza y el sexo, al rechazar la apelación del caso de James Pietrangelo (Pietrangelo v. Gates, 
08-824). 
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Intentan impulsar el cambio de sexo 
Sent on: 14 de octubre de 2010 

Ya se están recibiendo en la Cámara de Representantes las peticiones para deponer en torno al PC 2575, que propone el cambio de sexo 
en el certificado de nacimiento. 
La medida había permanecido sin acción alguna en las comisiones de Salud y de lo Jurídico y Ética desde abril.  
La propuesta pone sobre la mesa el argumento de fondo: ¿es el sexo—realidad biológica que se manifiesta en todas y cada una de las 
células y órganos del cuerpo—algo que se cambie con una cirugía estética? 
Respondió el entonces Juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Efraín E. Rivera Pérez, en su opinión de conformidad en el caso 
Delgado Hernández, Peticionario Ex Parte (2005TSPR95): 
 “El aspecto psicológico y emocional de un ser humano no altera los componentes cromosómicos, hormonales y genéticos que determinan 
el sexo. El sexo es una cualidad de la persona. Cuando una persona, que nació varón, pretende asumir un rol femenino, es meramente 
una forma particular de vivir su propia sexualidad. Al someterse una persona a una intervención quirúrgica, como la del presente caso, 
sólo obtiene una simple apariencia externa de cambio en el área de sus genitales”. 

 

El Papa Juan Pablo II habló sobre la diferencia sexual y la persona humana desde la perspectiva teológica. Para acceder uno de 

sus discursos, busque esta noticia en www.correorojo.com o visite: 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1999/august/documents/hf_jp-ii_spe_19990827_institute-jp-

ii_sp.html. 
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