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Retoman el Código Civil 

 

La presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer 
González, aseguró el sábado que pronto estarán radicando 
como proyecto de ley los borradores del Código Civil que 
supuestamente no presentaban controversias mayores. 
 

La controversia entre los borradores presentados por la 
hoy disuelta Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y 
Reforma del Código Civil en el 2007, no sólo se limitó al 
reconocimiento legal de las uniones entre personas del mismo 
sexo igualadas al matrimonio bajo el concepto de “uniones de 
hecho” en el libro sobre las “instituciones familiares”, sino que 
también reconocía las uniones entre personas del mismo sexo 
celebradas en el extranjero y la adopción de niños con dos 
papás o dos mamás, si eran válidas en el país donde se 
celebraron, según se detallaba en el Libro Séptimo. Otras 
controversias incluyeron el capítulo de procreación asistida, que 
proponía crear testamentos para procrear niños con los óvulos y 
espermatozoides de personas muertas y los experimentos con 
embriones humanos. 

 
Hay que estar atentos a que, en efecto, todas las 

controversias sean eliminadas del proyecto de ley que se 
presente ahora. 
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Vistas públicas del 
proyecto de aborto 

 
La Comisión de 

Salud de la Cámara de 
Representantes celebró 
vistas públicas para el 
Proyecto de la Cámara 
3270, que busca regular el 
aborto en las menores de 
edad. 

 
La medida, aunque 

laxa, representa el primer 
intento por ponerle un 
freno al aborto en las 
menores de edad en la 
Isla. 

 
El proyecto propone 

que la menor que vaya a 
una clínica, tenga que 
indicar el teléfono y la 
información de contacto de 
sus padres. Un profesional 
de la salud evaluaría 
sicológicamente a la niña y 
si la encuentra “no apta”, 
llamaría a sus padres o al 
Departamento de la 
Familia para decirles que 
ella está allí.  
 

Además, obligaría al 
Departamento de Salud a 
llevar un registro de los 
abortos practicados en las 
menores de edad. 
 

En la actualidad, no 
existe disposición alguna 
que regule el aborto en las 
menores de edad, por lo 
que en el 2004 se 
reportaron 1,001 abortos 
legales practicados a 
menores de 18 años en las 
siete clínicas de aborto en 
Puerto Rico.  
 

 

 

Sent on: 29 de agosto de 2011 

Llueven los proyectos controvertibles 
Sent on: 29 de agosto de 2011 

El representante Héctor Ferrer radicó un total de 9 proyectos de ley 
relacionados al tema de la homosexualidad. Dos de ellos, obligarían a 
enseñar en todos los grados de las escuelas públicas de Puerto Rico la 
tolerancia a las diferentes orientaciones sexuales-homosexual, bisexual 
o heterosexual-. Los demás proyectos incluyen medidas para asignarle 
fondos a las organizaciones que promueven las conductas 
homosexuales (GLBTT), provenientes de multas de hasta $10,000 a los 
ciudadanos y patronos que no estén de acuerdo. Para leer la noticia 
sobre estos proyectos de ley, visite www.diocesisdearecibo.org y acceda 
el enlace del periódico regional diocesano “Buenas Noticias” (edición de 
Septiembre de 2011), página 8. 

http://www.diocesisdearecibo.org/
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Del Boletín que enviaba Charlie 
“¿QUÉ ES LA LITURGIA?” (Extracto)     Por: Carlos M. Rodríugez  

La palabra liturgia se deriva del vocablo 

griego leiturgia, que a su vez se compone de dos 

palabra griegas: leitos. que quiere decir "pueblo"; 

y ergon. que significa "trabajo". En la antigua 

Grecia se aplicaba esta palabra a cualquier obra 

que una persona realizase para beneficio del 

pueblo. (…) 

Con el correr del tiempo, esta palabra 

quedó restringida al campo religioso. Pero todavía 

se refiere a actos religiosos que tienen el 

carácter de liturgia en su sentido original: son 

obras hechas por un individuo, para beneficio 

de todo un pueblo, y que requieren la 

colaboración de ese pueblo. 

Jesucristo, el Hombre-Díos, realizó la 

suprema obra de Liturgia. Siendo el Sumo 

Sacerdote de toda la humanidad, ofreció en la 

Cruz el sacrificio de Sí mismo, no para 

beneficio propio, sino para beneficio de toda la 

humanidad. Pero ésta es una obra que requiere 

la colaboración y participación del pueblo, pues 

como nos dice el Papa Pío XII: 

Es necesario que tomen todos contacto 

vital con el Sacrificio de la Cruz, y así, los méritos 

que de Él se derivan les serán transmitidos y 

aplicados ... Para que todos los pecadores se 

purifiquen en la sangre del Cordero, es 

necesaria su propia colaboración. Lo que 

Nuestro Señor hizo es una verdadera Liturgia. Es 

la suprema Liturgia. Por eso San Pablo se 

refiere a Él como Liturgo. Pero su obra no 

terminó cuando le descolgaron de la Cruz. Él 

tiene un sacerdocio eterno. Continúa su Liturgia 

dando perfecto culto a Dios Padre y salvando y 

santificando a los hombres. Mas ahora lo hace, 

no en su cuerpo físico, sino sacramentalmente, 

mediante su Cuerpo Místico que es la Iglesia.  

Así pues, Cristo vive en su Iglesia, y 

«continúa ofreciendo el sacrificio —y ése es la 

Misa. Continúa orando, alabando a Dios e 

intercediendo por los hombres. Esto es el Oficio 

Divino. Continúa santificando a los hombres, 

dando la Gracia a sus almas, curando sus 

enfermedades espirituales, nutriendo la vida 

sobrenatural que Él nos ha ganado. De aquí los 

Sacramentos. Todas estas cosas son la Liturgia 

de Cristo —la obra realizada por Él, a beneficio de 

muchos, y que requiere la colaboración de 

muchos."  

La Liturgia continuada siempre por Cristo 

en su Cuerpo Místico tiene ahora una forma ritual 

debido a que se celebra por y mediante los 

miembros de su Cuerpo Místico —nosotros. Es 

por eso que en la Santa Misa, los Sacramentos y el 

Oficio Divino tenemos una fama oficial de palabras 

usadas y acciones ejecutadas, es decir, un texto.  

La palabra liturgia tiene así un doble sentido. 

El sentido primario es la obra de Redención 

realizada por Nuestro Señor en el orden histórico, y 

que ahora es continuada en el orden sacramental o 

del Misterio mediante la Misa, los Sacramentos y 

el oficio Divino. Ahora estas acciones de Cristo 

son también nuestras acciones porque somos 

nosotros, como miembros de su Cuerpo Místico, los 

que realmente las ejecutamos. El sentido 

secundario y derivado del vocablo liturgia es la 

colección oficial de oraciones, lecturas, himnos y 

acciones mediante las cuales es continuada la 

Liturgia de Nuestro Señor. 

El valor fundamental de los actos litúrgicos es 

que causan lo que significan. En ellos está 

realmente presente, aunque de modo misterioso, 

toda la realidad operante de la Redención de 

Cristo. El Papa Pío XII nos dice que «el 

sacerdocio de Jesucristo se mantiene siempre 

activo en la sucesión de los tiempos, ya que la 

Liturgia no es sino el ejercicio de este 

sacerdocio.(8) Y luego nos da la siguiente 

definición: 

La Sagrada Liturgia es el culto público que 

nuestro Redentor tributa al Padre como Cabeza de 

la iglesia, y el que la sociedad de los fieles tributa a 

su Fundador y, por medio de Él, al Eterno Padre: es, 

diciéndolo brevemente, el completo culto público 

del Cuerpo Místico de Jesucristo, es decir, de la 

Cabeza y de sus miembros.  
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