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Cámara aprueba proyecto de 

Educación Sexual en las escuelas 

 

Con una votación unánime de 44 miembros a favor y 
ninguno en contra ni abstenidos, la Cámara de Representantes 
aprobó el jueves un proyecto de ley para obligar al 
Departamento de Educación a diseñar un currículo de 
Educación Sexual para los niveles intermedio y superior. 

La medida conocida como PC 2774, cita entre los 
factores que alega que propician los embarazos en 
adolescentes, el que “las mujeres continúan siendo socializadas 
para el rol maternal desde la infancia” y el “el desconocimiento 
científico de la sexualidad y la salud reproductiva”. 

Para ello, obliga al Secretario de Educación a diseñar e 
integrar en el currículo general de enseñanza a nivel intermedio 
y superior “módulos orientados hacia la educación sexual”. 
Estos módulos serían evaluados por el Departamento de Salud 
y la Oficina de Asuntos de la Juventud, “para asegurarse de que 
éstos cubran todos los aspectos que deben considerarse sobre 
el tema”. 

El proyecto no especifica cuáles son esos “aspectos” que 
deben considerarse y si estos podrían en un futuro abarcar la 
enseñanza orientada hacia la perspectiva de género—filosofía 
que favorece la redefinición de la familia para incluir a las 
parejas del mismo sexo— la promoción del aborto como una 
alternativa entre la juventud. Tampoco establece disposición 
alguna que incluya a los padres dentro del diseño del programa 
o reconozca su lugar como primeros educadores de los hijos en 
estos temas. 

El texto aprobado por la Cámara fue enviado al Senado 
el jueves pasado para su evaluación.  
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Cierre de Catholic Care en 
Reino Unido 

En una situación similar a la 
ocurrida con Caridades Católicas 
de Boston tras la aprobación del 
“matrimonio” entre personas del 
mismo sexo, Catholic Care de 
Reino Unido se vio obligada a 
cerrar el servicio de adopción, por 
negarse a entregar a los niños a 
parejas homosexuales. Según la 
nota del boletín de junio de 
Noticias Globales, “el First-Tier 
Tribunal of the Charity 
Commission del Reino Unido, 
rechazó la apelación de Catholic 
Care que reclamaba no verse 
obligada a entregar niños en 
adopción a parejas de 
homosexuales”.La nota explica 
que todo comenzó en el 2007, 
cuando se exigió que las agencias 
de adopción católicas debían 
entregarlos a parejas del mismo 
sexo, en virtud de la legislación 
“antidiscriminatoria” (Sexual 
Orientation Regulations, SOR’s) 
aprobada por el gobierno. Para 
leer la noticia completa, visite: 
http://www.noticiasglobales.org/co
municacionDetalle.asp?Id=1474 

 
Advierten que experimento ya terminó 

en suicidio 
La decisión de una pareja de padres 
Canadienses de esconder el sexo de su 
bebé recién nacido hasta que el mismo 
niño decida si quiere ser nene o nena es 
un experimento que ya terminó en el 
suicidio de una pareja de gemelos, 
advirtió José De Jesús Castellanos, en 
yo influyo.com. La nota cita el caso de 
los hermanos Bruce y Brain Reimer, 
quienes de pequeño uno de ellos fue 
operado y criado como niña, bajo el 
concepto de que la masculinidad era solo 
una imposición social. El niño criado 
como niña creció con múltiples traumas 
emocionales y en la adultez, se operó 
para ser lo que por naturaleza siempre 
fue. Al poco tiempo se suicidaron ambos 
hermanos. Para leer la nota, acceda: 
http://www.yoinfluyo.com/index.php?optio
n=com_content&view=article&id=30809:c
ambio-de-sexo-que-termino-en-
suicidio&catid=6&Itemid=130 . 

Sent on: 14 de mayo de 2011 

“La comunidad educativa debe tener, de modo general, 

la preocupación de actuar de acuerdo con los padres. 

Esto es particularmente verdadero e importante en este 

campo sensible y delicado de la educación sexual, en el 

que una educación sexual escolar inoportuna puede 

producir mucho daño”. 
 

Consejo Pontificio para la Familia, Congreso Teológico-Pastoral con 
motivo del 20 Aniversario de la "Familiaris Consortio", 2001. 

http://www.noticiasglobales.org/comunicacionDetalle.asp?Id=1474
http://www.noticiasglobales.org/comunicacionDetalle.asp?Id=1474
http://www.yoinfluyo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=30809:cambio-de-sexo-que-termino-en-suicidio&catid=6&Itemid=130
http://www.yoinfluyo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=30809:cambio-de-sexo-que-termino-en-suicidio&catid=6&Itemid=130
http://www.yoinfluyo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=30809:cambio-de-sexo-que-termino-en-suicidio&catid=6&Itemid=130
http://www.yoinfluyo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=30809:cambio-de-sexo-que-termino-en-suicidio&catid=6&Itemid=130


BOLETÍN MENSUAL CARLOS MANUEL 
  

PUBLICACIÓN LAICA DE VOZ DE ALERTA 
  

Disponibles los boletos para la película del beato 
Charlie 

Posted on 
14 mayo 
de 2011 

  

Con el fin de recaudar los fondos para la producción 
de la película del beato puertorriqueño Carlos Manuel 
Rodríguez, el productor Luis Molina Casanova 
anunció que con un donativo de $6, se están 
enviando desde ahora los boletos para cuando se 
haga la presentación de la película en 10 salas de 
teatro en Puerto Rico. 
“La película no se ha hecho y solicitamos donativos 
para terminarla. Nuestra meta es presentarla en Roma 
el primero de octubre. Una vez se presente en Roma, 
para mediados de octubre empieza en 10 cines en 

Puerto Rico, para que la gente vaya a verla”, explicó 
el cineasta. Molina Casanova amplió que la película 
no va a estar exhibida comercialmente. Puntualizó 
que la taquilla que se recibe con el donativo está 
numerada y se van a rifar entre esos donantes 12 
pasajes a Roma para entregarle una copia de la 
película al Papa. 
Para información, el teléfono es 787-222-9555, 787-

400-2010 ó boleteria_educativa@yahoo.com. 
 

 

Conferencia Episcopal Estadounidense objeta 
política “antidiscriminación”  
La Conferencia Episcopal de Estados Unidos, a través 
de sus asesores jurídicos, se dirigió al Departamento 
de Vivienda Federal (HUD, por sus siglas en inglés), 
rechazando el concepto de no discriminación por 
“orientación sexual e identidad de género”, incluido por 
esa oficina del gobierno como requisito para la 
adjudicación de viviendas construidas con dinero del 
gobierno federal en colaboración con entidades de 
bien público, según informó Noticias Globales (NG). 

La nueva política podría impactar, por ejemplo, a los 
complejos de vivienda para personas de escasos 
recursos y de la tercera edad administrados por 
instituciones religiosas. 

La nota del boletín de junio de NG destaca que la carta 
de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos 
resume que esta política “podría provocar que 
organizaciones con una larga y exitosa trayectoria en 
el ámbito de la adjudicación de viviendas den por 
finalizada su colaboración con los programas de la 
HUD, entre otras cosas, causando un perjuicio a los 

ciudadanos necesitados de acceder a una vivienda 
digna”. 

“Las organizaciones religiosas deben 

conservar la libertad que siempre han 

tenido para adjudicar viviendas de 

acuerdo con sus creencias religiosas, en 

particular cuando se trata de una pareja 

conviviente, ya sea una pareja de hecho 

heterosexual o una pareja 

homosexual”, dice la carta de la 

Conferencia Episcopal de Estados Unidos. 

Para acceder la noticia completa, visite: 
http://www.noticiasglobales.org/comunicacionDetal

le.asp?Id=1474 

Para leer la carta de los Obispos de Estados Unidos, acceda 

http://www.usccb.org/ogc/HUD-Regulations-on-Sexual-
Orientation-and-Gender-Identity(March_2011).pdf. 
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