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Del boletín que enviaba Charlie 

La Iglesia afronta hoy un problema que nunca antes se 

había presentado en los países de tradición católica: el 

de la sociedad paganizada, con un folklore cristiano. 
P. LOEW 

 

“Los problemas trascendentales” 

(Extracto) 

 

Existe una revolución universal contra todo lo que se ha 

tenido por sagrado y verdadero por miles de años. Mientras 

más se profundiza en esta revolución, más se convence uno 

de que no admite componendas. 

La esencia de esta revolución, no importa la modalidad que 

asuma, es la de odiar la auténtica libertad del espíritu y la de 

rechazar toda trascendencia de la persona humana individual, 

minar las normas tradicionales de verdad y conducta, dividir a 

todo el hombre en una serie de sensaciones y ensoñaciones, 

reducir la razón a reflejos condicionados que son manipulados 

para servir a los intereses de alguna filosofía arbitraria, 

entronizada y respaldada por la fuerza; rechazar toda verdad 

objetiva, retar a la materia y la seguridad material, y negar la 

existencia de Dios. 

(…) La verdadera crisis es así la crisis de la fe. De hecho, si 

la fe hubiera sido vigorosa, esta revolución probablemente 

jamás hubiese surgido. 

Lo de mayor importancia y utilidad en lo que concierne a la 

visión y la decisión es la oración, la contemplación, la 

adoración, la paz de la pobreza, el amor de Dios. 

Si el fantástico desarrollo de las armas modernas tuviese por 

resultado, en el curso del tiempo, el neutralizar la guerra física 

como último medio para lograr un arreglo, entonces la lucha 

habría de moverse enteramente a los planos de lo económico, 

lo político, lo intelectual y lo espiritual. No estoy del todo seguro 

de que el Occidente esté ya adecuadamente preparado en 

estos planos. 

(…)Si la civilización de Occidente ha de sobrevivir, tiene que 

defender aquello que es más genuina y concretamente 

universal en su 

tradición. Esto 

significa una sola 

cosa: la ley moral en 

el orden natural y el 

mensaje cristiano en 

toda su plenitud en el 

orden de Dios. 

Sin Dios y sin la ley 

natural el Occidente 

no se puede salvar a 

sí mismo, mucho 

menos al mundo 

entero. 

(*Mensaje de 
graduación en la 
Universidad de 
Georgetown por el 
Hon. Charles H. 
Malik, entonces 
embajador del 
Líbano en los 
Estados Unidos. 
Reproducido por 
el Beato Carlos 
Manuel Rodríguez 
en su boletín del 
15 de marzo de 
1961). 
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EL VERDADERO 
ENEMIGO** 

NECESITAMOS, ante todo, 

saber quién es nuestro enemigo 

y reconocerlo tal cual. Hay 

ciertamente quienes creen que 

es sólo un Estado o grupo de 

estados políticos, o 

simplemente, un sistema 

económico. Pero si se mira con 

los ojos del espíritu, se descubre 

mejor que realmente es el 

materialismo ateo. Ya se 

esconda tras los órganos de un 

estado extranjero, ya se oculte 

en nuestras propias 

instituciones domésticas, es el 

materialismo ateo quien busca 

destruirnos. Ése es el enemigo. 

En segundo lugar, tenemos 

que ser fuertes. En verdad se 

necesita la fortaleza material y 

tiene carácter de urgencia 

inmediata su debida 

organización y disposición. Pero 

la fuerza material no basta, 

como no bastan los ojos del 

cuerpo. Nuestra nación debe 

buscar la fortaleza espiritual, 

pues de nada nos valdrían 

nuestros recursos naturales y el 

dominio de la técnica y de la 

habilidad industrial, a menos 

que seamos un pueblo fuerte 

en la fe que imprime sentido a 

la acción y fuerte en la moral, 

que alimenta la disciplina y el 

valor. El verdadero poder de 

una nación cristiana descansa 

en el poder de Dios, que supera 

a toda la fuerza de las armas. 

 
** De la Declaración conjunta de 
la Jerarquía de los Estados 
Unidos sobre los males del 
materialismo moderno y sus 
remedios en la fe, 1954. 
Reproducido por el Beato Carlos 
Manuel Rodríguez en su boletín 

del 15 de marzo de 1961. 
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Preocupan expresiones de 
designada Procuradora

 
 
 
 
 
Posted on: 
30 diciembre  
de 2010 

  

La designada Procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez, 
reafirmó su compromiso con “lograr la equidad de géneros 
desde todas las esferas”, según la noticia publicada por El 
Nuevo Día de hoy. 
 
La ideología de géneros defiende el aborto y la redefinición de 
la familia para equiparar el matrimonio a las uniones 
homosexuales y polígamas. La forma de pensar de la nueva 
Procuradora será crucial  
 

en la imposición de la ideología de géneros en todas las ramas 
de gobierno (Departamento de Salud, Departamento de 
Educación y legislatura) por sus poderes de fiscalización y 
demás deberes al respecto que nacen en virtud de la ley que la 
creó. 

 
Es importante que el Senado ausculte su manera de pensar 

respecto a estos temas. 
 

Informan impacto en los capellanes 
 

Tras la votación en el Senado de Estados Unidos para derogar la política "Don't Ask, Don't Tell"(No preguntes, no digas), que 
establecía que no se le preguntaría la orientación sexual a los soldados y ellos se comprometían a no hablar de ello, algunos capellanes 
ya han sido informados por sus superiores de que deben abandonar el ejército si tienen problemas de conciencia en virtud de la 
derogación, informó hoy la agencia de noticias ACI Prensa. 

La noticia cita las declaraciones del presidente del Family Research Council, Tony Perkins, quien advirtió que “Esto puede impulsar la 
causa de quienes buscan modificar las actitudes sociales respecto a la sexualidad humana” y que “implica, para sus promotores, 
sancionar profesionalmente a los hombres y mujeres que se opongan a la homosexualidad, como los capellanes militares”. 

Para acceder la noticia, visite: http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=32189.  

Admiten la verdad de la 
perspectiva de género  

Sent on: 15 de diciembre de 2010 

Los defensores de que se enseñe la ideología de género a todos los niños en las 
escuelas públicas desde los 5 años de edad, ahora admiten que se trata de 
hablarles a los pequeños a favor de la homosexualidad. 
 
Según la noticia publicada por InterNews Services bajo el título “Claman por 
educación con perspectiva de género en el Departamento de Educación”, la 
portavoz del caucus de la mujer del Movimiento Socialista de Trabajadores, 
manifestó que con la implantación de la perspectiva de género en las escuelas 
“Lo que se debe promover es que la homosexualidad es algo normal”. 
 
Las declaraciones surgieron en medio de la manifestación que se realizaba 
frente al Departamento de Educación la semana pasada. En el evento, se estaba 
reclamando que el secretario de Educación rescate la Carta Circular emitida en 
el 2008 por el entonces secretario Rafael Aragunde, que luego fue derogada por 
el ex Secretario Carlos Chardón, antes de que fuera implantada. 
 
La controvertible circular obligaría a enseñar la perspectiva de género a todos los 
niños, en todos los niveles desde kínder, en todas las escuelas públicas del país. 
 

www.correoroio.com • lavozdealertapr@gmail.com Pagina 2 • Vol. 1 año 2 

Posted on: 21 de diciembre de 2010 

 

 
La agencia de noticias pro-vida LifeSite News emitió un 
reportaje sobre el lucrativo negocio que se está realizando 
con la venta de las partes del cuerpo de los bebés abortados 
en las clínicas de aborto en Estados Unidos. 
 
Los precios por los embriones y fetos vendidos a los centros 
de investigación biotecnológica van desde los$400 por el 
cuerpo intacto de un embrión de menos de 8 semanas, $600 
por uno de más de 8 semanas, hasta los cientos por la 
partes del cuerpo (ojos, piernas, etc.) de los abortos por 
aspiración en el primer trimestre del embarazo, según la hoja 
adjunta al reportaje. 
 
Para leerlo, visite: http://www.lifesitenews.com/news/the-
dark-side-of-biotech-expert-details-grisly-fate-of-fetal-body-
parts. 

Denuncian negocio con 
bebés abortados 

Sent on: 
15 diciembre 
de 2010 
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