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Obispo de Arecibo objeta circular de 

educación sexual en las escuelas 

 

El Obispo de Arecibo, Monseñor Daniel Fernández Torres, 
dirigió una carta al gobernador Luis Fortuño para objetar ciertos 
puntos de la nueva carta circular 2-2011-212, que establece la 
Política Pública de Educación en Sexual en las Escuelas 
Públicas del Departamento de Educación. 

El documento aplica a todos los niveles desde kínder a 
duodécimo grado e incluye el respeto a la “diversidad sexual y 
los derechos de las personas a tener su propia concepción de 
los patrones de expresión de la identidad sexual”. 

“Lo afirmado en la carta circular sobre este asunto, 
¿significa, por ejemplo, que un varón puede ir a la escuela 
vestido de niña como parte de su propia concepción de los 
patrones de expresión de identidad sexual?”, cuestionó el 
Obispo. En esa línea, señaló que “evocar un „derecho‟ a tener 
una „propia concepción de los patrones de expresión de la 
identidad sexual‟, es un término ambiguo, que abre las puertas la 
exaltación del subjetivismo y el relativismo moral”. 

“Por ejemplo, ¿es el bestialismo, penalizado en nuestro 
sistema jurídico, una expresión válida de la sexualidad si la 
persona involucrada lo considera?”, afirmó. Al respecto, planteó 
que “pretender eliminar la verdad de la sexualidad humana, 
orientada por naturaleza a la entrega mutua del varón y la mujer, 
es contrario a los propios objetivos de la carta”. 

Monseñor Fernández Torres también manifestó su 
preocupación en torno a que el interés en los padres como 
primeros educadores de sus hijos, “sólo se haya concretizado en 
ofrecerles talleres”. Entonces, preguntó si se tomarán en 
consideración los valores de los padres, en el diseño de los 
contenidos educativos. 

Otras preocupaciones planteadas por el Obispo abarcaron 
la posibilidad de que los menores de edad reciban en el salón de 
clases, de forma simultánea y como opciones igualmente 
válidas, el mensaje del llamado “sexo seguro”, junto con la 
alternativa de la abstinencia. Además, objetó que para los 
jóvenes sexualmente activos la única alternativa presentada sea 
recurrir al uso de contraceptivos, “cerrando las puertas a 
alternativas como la abstinencia secundaria, implantada en 
algunas iniciativas del Departamento de Salud”. 
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Obama fuerza la 
cobertura de la píldora 

del día siguiente 

 
La administración del 
Presidente Barack Obama 
acogió una recomendación 
del Instituto de Medicina, 
para obligar a los planes 
médicos a incluir en sus 
cubiertas los métodos 
anticonceptivos para 
control de natalidad y las 
pastillas abortivas del “día 
siguiente”. 
 
Según la noticia publicada 
por LifeSiteNews el 1 de 
agosto, la recomendación 
incluyó la obligación de 
cubrir las pastillas Plan B y 
Ella, que funcionan como 
abortivos en los primeros 
días de gestación de la 
criatura, evitando la 
implantación de la vida ya 
concebida. El reportaje 
amplía que el 
Departamento de Salud y 
Recursos Humanos de 
Estados Unidos anunció 
que acogió la 
recomendación, por lo que 
los planes médicos 
tendrán que cubrir estos 
métodos en las primas que 
comiencen a partir de 
agosto de 2012. 
 
Como consecuencia, se 
prevé que los planes 
médicos aumentarán las 
primas, para cubrir el 
nuevo gasto.  
 

 

 

Sent on: 4 de agosto de 2011 
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Legislatura aprueba miles para institución pro-aborto 
Sent on: 6 
de julio de 
2011 

  

La legislatura de Puerto Rico aprobó una 
asignación de $120,000 en fondos públicos para la 
filial puertorriqueña de una de las principales 
organizaciones promotoras del aborto en el mundo, 
como parte del donativo legislativo conocido como 
Resolución Conjunta de la Cámara 1230 (RCC 1230). 

Todos los años, la legislatura destina una 
cantidad de dinero a distribuirse entre diferentes 
instituciones sin fines de lucro del país. Esta vez, el 
monto total distribuido ascendió a $20.454 millones. 

Entre las instituciones beneficiadas se 
encuentra la llamada “Asociación Puertorriqueña Pro 
Bienestar de la Familia” (PROFAMILIA), que en 
realidad es la filial puertorriqueña de la Federación 
Internacional de Planificación Familiar (IPPF, por sus 
siglas en inglés), una de las principales promotoras 
del aborto a nivel internacional. En Puerto Rico, 
incluyen entre sus valores institucionales el “El 
derecho de las mujeres de decidir de forma libre y 
voluntaria el tener hijas e hijos, su número y el 
espaciamiento u optar por el aborto”. Además, son 
defensores del reconocimiento legal de las uniones 
entre personas del mismo sexo, bajo la consigna “La 
homofobia es una enfermedad” 
(http://www.profamiliapr.org/). 

La controvertible organización ha recibido más 
de un cuarto de millón en los últimos dos años, con 
$120,000 asignados en el 2010 y $160,000 en el 
2009. De firmar el gobernador esta tercera asignación 

que ahora sería de $120,000, el total recibido en sólo 
tres años ascenderá a los $400,000 en fondos 
públicos. 

El monto de $120,000 asignado a esta 
institución contrasta con los $30,000 destinados a una 
de las principales instituciones de caridad católica, 
Cáritas de Puerto Rico, que posee 18 programas de 
ayuda a deambulantes, madres solteras, inmigrantes 
y personas en necesidad. Además, contrasta con lo 
destinado a otras instituciones de ayuda social como 
el Centro Madre Dominga (Casa Belén), que ayuda a 
mujeres con problemas de adicción y que recibirá 
$15,000. El Hogar El Buen Pastor, que ayuda a 
personas sin hogar en San Juan, recibirá $12,000, o 
sea, $4mil menos que el año pasado. 

Otras asignaciones en la Resolución 
aprobada por la legislatura el 30 de junio y que 
esperan por la firma del gobernador Luis Fortuño, 
incluyen la de $130,000 para la Asociación 
Puertorriqueña de Criadores de Caballos de Paso 
Fino en Caguas, que originalmente se había 
planteado como un donativo de $10,000. 

La movida legislativa a favor de la institución 
pro-aborto coloca en una encrucijada al primer 
ejecutivo quien, de no firmar la medida, podría dejar 
sin donativos a todas de las instituciones sin fines de 
lucro, incluyendo a las que verdaderamente necesitan 
la donación. 

 

 
 
 
 

Invitan a salvar vidas 
 
Los jóvenes del Grupo Vida Digna continúan rezando 
el último sábado de cada mes, frente a una clínica de 
abortos. Los actos de oración son pacíficos y 
conllevan guardar la distancia del edificio en cuestión 

requerida por ley. Para unirse a los rezos, para ayuda 
a las embarazadas en crisis o para ayuda a la mujer 
que abortó y luego sufre por haber tomado esa terrible 
decisión, el teléfono es 787-467-2774 / 787-564-1030. 
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