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Esposa de Bill Gates arremete contra la 
Iglesia
 

La esposa de Bill Gates, Melinda Gates, arremetió contra la Iglesia 

católica, como parte de su nueva campaña multimillonaria “NoControversy”, 

para promover los anticonceptivos a nivel mundial. 

Según la noticia de la agencia C-Fam, las declaraciones de Melinda 

Gates surgieron en una conferencia en Alemania, además de formar parte de la 

multibillonaria fundación Bill y Melinda Gates. 

 

A continuación, lo que dice el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia: 

232 La familia contribuye de modo eminente al bien social por medio de la 

paternidad y la maternidad responsables, formas peculiares de la especial 

participación de los cónyuges en la obra creadora de Dios. La carga que 

conlleva esta responsabilidad, no se puede invocar para justificar posturas 

egoístas, sino que debe guiar las opciones de los cónyuges hacia una generosa 

acogida de la vida: « En relación con las condiciones físicas, económicas, 

psicológicas y sociales, la paternidad responsable se pone en práctica, ya sea 

con la deliberación ponderada y generosa de tener una familia numerosa, ya sea 

con la decisión, tomada por graves motivos y en el respeto de la ley moral, de 

evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido ». Las 

motivaciones que deben guiar a los esposos en el ejercicio responsable de la 

paternidad y de la maternidad, derivan del pleno reconocimiento de los propios 

deberes hacia Dios, hacia sí mismos, hacia la familia y hacia la sociedad, en una 

justa jerarquía de valores. 

233 En cuanto a los « medios » para la procreación responsable, se han de 

rechazar como moralmente ilícitos tanto la esterilización como el aborto. Este 

último, en particular, es un delito abominable y constituye siempre un desorden 

moral particularmente grave; lejos de ser un derecho, es más bien un triste 

fenómeno que contribuye gravemente a la difusión de una mentalidad contra la 

vida, amenazando peligrosamente la convivencia social justa y democrática. 

Se ha de rechazar también el recurso a los medios contraceptivos en sus 

diversas formas.
 
Este rechazo deriva de una concepción correcta e íntegra de la 

persona y de la sexualidad humana,
 
y tiene el valor de una instancia moral en 

defensa del verdadero desarrollo de los pueblos. Las mismas razones de orden 

antropológico, justifican, en cambio, como lícito el recurso a la abstinencia en 

los períodos de fertilidad femenina. Rechazar la contracepción y recurrir a los 

métodos naturales de regulación de la natalidad comporta la decisión de vivir 

las relaciones interpersonales entre los cónyuges con recíproco respeto y total 

acogida; de ahí derivarán también consecuencias positivas para la realización de 

un orden social más humano. 
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Santos, 
Beatos y 
Siervos de 
Dios 
 

De la Beata 

Madre Teresa de 

Calcuta 

 
“A veces sentimos 
que lo que hacemos 
es tan solo una gota 
en el mar, pero el 
mar sería menos si 
le faltara una gota.” 

 

“No puedo parar de 
trabajar. Tendré 
toda la eternidad 
para descansar.” 
 
“Nuestros 
sufrimientos son 
caricias bondadosas 
de Dios, 
llamándonos para 
que nos volvamos a 
Él, y para hacernos 
reconocer que no 
somos nosotros los 
que controlamos 
nuestras vidas, sino 
que es Dios quien 
tiene el control, y 
podemos confiar 
plenamente en Él.” 
 
 

*** 
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Insisten en promover agenda LGBTT 
con día nacional
 

Activistas de los grupos lésbicos, gay, bisexual, 

transgénero y transexual (LGBTT) exigieron a la 

Cámara de Representantes reconsiderar el proyecto 

que declararía el 13 de noviembre como el Día de 

Concientización Nacional en contra de los Crímenes 

de Odio, según la noticia difundida por la agencia 

Inter News Service. 

 

La medida fue derrotada en la Cámara de 

Representantes el pasado 26 de abril, cuando quedó 

pendiente de acción posterior en ese cuerpo 

legislativo. 

Las leyes contra el “discrimen por orientación sexual” 

y los “crímenes de odio” sirvieron de base para el 

establecimiento del “matrimonio” entre personas del 

mismo sexo por vía de los tribunales en 

Massachusetts, California y Connecticut. 

En Massachusetts, por ejemplo, el juez citó estas 

leyes para argumentar que existía una “política 

pública afirmativa en contra del discrimen por 

orientación sexual”. A pesar de que amigos de la 

Corte sostuvieron que el matrimonio hombre-mujer 

representaba el sentir de la mayoría del pueblo, el 

tribunal sentenció el cambio en la definición del 

matrimonio, para incluir a las parejas del mismo sexo 

(ver Goodridge vs. Department of Public Health, 440 

Mass. 309 (2003), p.13) 

La pieza radicada en Puerto Rico fue presentada por 

los representantes Carmen Yulín Cruz, Albita Rivera. 

Liza Fernández, Carlos M. Hernández López y Luis 

Vega Ramos, además de contar con el visto bueno del 

representante José Chico Vega, quien le rindió un 

informe positivo como presidente de la Comisión de 

Gobierno. 
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Demandan a pastor por predicar 
contra la pornografía 

Disertar en un seminario sobre ‘el 

desenmascaramiento de la agenda 

homosexual’ y hablar a los 

universitarios sobre los ‘peligros de la 

cultura porno’ le costó al pastor Scott 

Lively ser demandado en Estados 

Unidos bajo el concepto de “crimen 

de lesa humanidad”, por parte de una 

organización que representa a las 

“minorías sexuales” en Uganda. 

 

Según la noticia publicada por el 

Instituto Católico para la Familia y 

Derechos Humanos (C-FAM), el 

“Centro de Derechos 

Constitucionales” (CCR, por sus 

siglas en inglés), presentó la demanda 

en representación de “Minorías 

Sexuales Uganda” (SMUG), y lo 

acusó por los dos viajes que el pastor 

hizo a ese país, donde además 

organizó servicios religiosos. 

 

CCR es la misma firma de abogados 

que radicó una demanda solicitando 

que se arrestara al Papa Benedicto 

XVI y al secretario de estado del 

Vaticano, en septiembre del año 

pasado. 

 

Según la noticia de C-Fam, la firma se 

caracteriza por radicar casos que no 

tienen probabilidad de éxito en los 

tribunales, con el único fin de 

impulsar agendas anti-religiosas en 

los medios de comunicación. 

 

Para leer la noticia completa, acceda: 

http://www.c-

fam.org/fridayfax/espanol/9314/aboga

dos-lgbt-demandan-a-pastor-por-

%C2%ABcrimen-de-lesa-

humanidad%C2%BB.html . 
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