
   

CONOCEREÍS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES (JUAN 8 :32) 

Número 26,  10 de mayo de 2009 

¡ALERTA CRISTIANO! 

Vayamos tomando nota 

VISITANOS EN WWW.ALERTACRISTIANO.ORG 

La Cámara de Representantes del 
Congreso de los Estados Unidos   
aprobó en días recientes el Proyecto 
de Ley # HR 1913 que, de ser apro-
bado por el Senado y luego firmado 
por el presidente Obama, podría llegar 
a afectar y limitar notablemente el dis-
frute de los derechos constitucionales 
de libertad de religion y libertad de 
expresion al crear protecciones le-
gales adicionales, que no están dis-
ponibles para todo el mundo, a aque-
llas personas que practican conductas 
homosexuales u otras preferencias 
sexuales.  

Actualmente las categorias que están protegidas en la 
ley federal de “Crímenes de Odio” son raza, religion y 
nacionalidad. Si el proyecto HR 1913 es finalmente ap-
robado añadiría a esas  categorias protegidas la 
“orientación sexual e identidad de género” quedando 
protegidos especialmente los homosexuales, las lesbi-
anas, los transgéneros y otros que practican otras pre-
ferencias sexuales tales como la pedofilia.  

En días recientes el Senado de los Estados Unidos ha 
estado considerando la medida, bajo el número S.909 y 
de ser aprobado ya el Presidente Barack Obama ha 
mostrado su intención de impartirle su firma y convertirlo 
en ley. 

Por leyes similares en Suecia, Canadá, Australia e In-
glaterra ya han sido acusados y encarcelados cristianos 
porque han predicado las enseñanzas bíblicas sobre la 
homosexualidad. Opositores a la medida señalan que la 
ley es innecesaria pues los homosexuales, transex-
uales, transgéneros y bisexuales ya están siendo prote-
gidos, al igual que el resto de la población y que el dar 
una protección especial a estas categorias de individuos 
a lo que apunta es a una ruta de persecusión religiosa. 

COMISIONADO PIERLUISI 

DA LA ESPALDA A NUESTROS VALORES 
Este tipo de leyes está siendo utilizado 
además para intimidar y silenciar a per-
sonas que buscan honrar la sexualidad 
humana natural y que valoran el matri-
monio entre un hombre y una mujer 
conforme a su sexo de nacimiento. 

No tenemos ninguna duda de que todos 
los crímenes violentos deben ser proce-
sados por las autoridades pero este 
proyecto de ley viola varios principios 
fundamentales de nuestro orde-
namiento jurídico y encierra grandes 
peligros para la ciudadanía. A continua-
ción presentamos varios de ellos que 

nos llaman mucho la atención. 

(1)La legislación propuesta violenta el principio de “igual 
protección de las leyes” al proteger a unas “victimas más 
que a otras”; (2)castiga los pensamientos y no solo las 
acciones, (3)representa una amenaza al punto de vista 
moral y religioso de millones de ciudadanos al distinguir 
entre un crimen ordinario y el llamado “crimen de odio” 
fundamentandose únicamente en el hecho de que el 
causante del delito está en desacuerdo con la conducta 
homosexual o con el cambio de sexo u otras preferencias 
sexuales; y (4)establece todo un marco legal del cual 
pueden empezar a ocurrir serias violaciones a la libertad 
de expresión y a la libertad de religión. En algunos países 
que han adoptado leyes como esta la definición de lo que 
constituye un “crímen de odio” ha llegado a incluir no so-
lamente los actos físicos violentos, sino tambien actividad 
verbal tambien utilizándose términos como “expresiones 
de odio”, “intimidación” y hasta “asalto verbal”. Esta legis-
lación ratifica la mentalidad de “crímenes de pen-
samiento” y con ello allana el camino para que en el fu-
turo pueda ampliarse su alcance hasta ser una per-
secusión religiosa abierta. 

Continua en la próxima página 
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Mientras la medida estuvo bajo discusión en comité un Representante de apellido Gohmert propuso una enmienda para 
añadir una Regla de Construcción a la ley a los fines de que ningún proceso criminal en que se utilizase la ley para 
acusar a una persona, ni en su totalidad ni en parte, fuese iniciado por creencias religiosas que emanaran de la Biblia, 
el Tanakh o el Corán. La enmienda fué derrotada 11 a 8 y en lo que constituye un acto de traición a la libertad de expre-
sión religiosa de nuestro pueblo el Comisionado Residente Pedro Pierluisi sumó su voto para derrotar la enmienda.  

Pero, como si fuera poco, El Rep. Steve King, de Iowa propuso la siguiente enmienda: “The term sexual orientation as 
used in this act or any amendments to this act does not include pedophilia”  con la intención de que en las protecciones 
legales que se pretendía ofrecer al alto número de conductas  sexuales incluídas en dicho término no fuera incluída la 
pedofilia. Esta vez el Comisionado Residente le dió la espalda a los valores de nuestro pueblo votando en contra de la 
enmienda y contribuyendo a derrotarla en votación 13 a 10. De igual forma se trató de incluir una enmienda para incluir 
las mujeres embarazadas y al niño no-nacido entre los grupos a ser protegidos y la misma tambien fué derrotada. 

Con su manera de votar podríamos razonablemente concluir que para nuestro Comisionado Residente los derechos de 
un pedófilo deben ser los mismos que los de aquellos cuya preferencia sexual es la homosexualidad. O podríamos con-
cluir tambien que para nuestro Comisionado Residente es mas importante proteger preferencias sexuales que la liber-
tad de  expresion religiosa o la libertad de religion. ¿Dónde está el gobierno de valores que se le prometió al pueblo en 
las pasadas elecciones?  

No nos llamemos a engaño. Lo que acaba de hacer la Camara de Representantes de los Estados Unidos es condenar 
la creencia bíblica de que la homosexualidad y muchas otras conductas sexuales ofensivas son contrarias al diseño de 
Dios.  

¡Alerta CRISTIANO! Quiere dejar establecido en forma clara que rechaza cualquier crimen que viole la dignidad de 
cualquier ser humano sin importar cual sea su preferencia sexual. Un crimen es un crimen quienquiera que sea su víc-
tima y como tal ha de ser enjuiciado en forma vigorosa sosteniendo la santidad de toda vida humana; afirmando el amor 
a todas las personas, incluyendo a aquellos que participan en “estilos de vida” contrarios a nuestros principios y valores. 

 Sin embargo el amor a los homosexuales, lesbianas y otras personas con otras preferencias sexuales, contrario a los 
reclamos de algunos, no requiere de nosotros los Cristianos que aceptemos o confirmémos sus agendas políticas, es-
pecialmente cuando ya es evidente que los activistas que les representan no se detendrán hasta que todos los que nos 
oponemos seamos silenciados, incluyendo a la Iglesia. 

 

COMISIONADO PIERLUISI DA LA ESPALDA A NUESTROS VALORES                
(viene de la primera página) 

 Invitación  a  Pastores,  Sacerdotes , Maestros y  Líderes  de  Iglesias 

Conferencia y Taller 

“Orientación Sexual y Perspectiva de Género” 
recursos: 

Lcdo. Juan M. Gaud Pachéco 

Lcdo. Edwardo García Rexach 

(miembros  Alianza  de  Juristas  Cristianos) 

Sábado 16 de mayo de 8:30 AM a 12:00mediodía 

Iglesia de Dios Pentecostal, M.I. 

Desvio Playa,  Carretera 701,  KM.  0.2,  SALINAS, PR 

¡Asiste e invita a otros!¡Asiste e invita a otros! 

Por: Lcdo.Edwardo García Rexach 
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Comunicado de Prensa 

SENADO REINVINDICA MUJER PUERTORRIQUEŇA  

Y SU IDENTIDAD DE MUJER  
San Juan, P.R. (Martes, 5 de mayo de 2009).   La 
Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia, me-
jor conocida como CCEDFA, felicitó al Senado de 
Puerto Rico y a su Presidente, Lcdo. Thomás Rivera 
Schatz,  que no dió paso a la confirmación de la Lcda. 
Johanne Vélez como Procuradora de la Mujer. La mu-
jer puertorriqueña ha sido reivindicada en defensa de 
su identidad de mujer, y en defensa de la familia.  El 
Senado fue sensible ante la voz del pueblo soberano, 
en reclamo de que no aprobara este nefasto nombra-
miento.  

Grupos de extremistas sexuales han querido hacer 
creer que los derechos de la mujer están reñidos con la defensa de nuestras familias; la mujer 
puertorriqueña es una mujer inteligente y educada y no nos tragamos ese cuento.  Exigimos una 
Procuradora que promueva la valía de nuestras niñas, las mujeres  del  mañana.   La libertad de 
ser mujer no implica que deba ser objeto de intercambios sexuales con cuanto hombre pase, como 
se pretende con la exaltación de las uniones de hecho o concubinatos.  Tanto las  relaciones extra-
maritales, así como las relaciones sexuales con otras mujeres no es libertad, sino el camino a la 
desintegración de la identidad valiosa de la mujer.  

La Procuradora  de la Mujer debe modelar el respeto a la vida humana, también el respeto a la mu-
jer casada y a la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. La candidata erraba al 
blanco en todos esos aspectos y en otros igualmente vitales para la  sociedad puetorriqueña.  En 
lugar de atender los asuntos de la mujer, de todas las clases y edades, la Lcda. Velez, respondía a 
otros grupos de intereses con agendas del “género", para deformar la identidad sexual de nuestros 
hijos en el sistema escolar del país, y en crasa violación de los derechos humanos de las madres y 
los padres de educar a sus hijos. 

La Lcda.Myrna Yolanda López Peña, Presidenta de CCEDFA expresó que “el Gobernador Luis 
Fortuño debe ser más cuidadoso y selectivo al nombrar candidatos a tan delicada e importante 
posición y no debe ignorer sus promesas.Puerto Rico merece una Procuradora de la Mujer que 
esté consciente de que el embarazo de adolecentes y las enfermedades de transmisión sexual en 
nuestras jóvenes demanda una educación del cuidado responsable del cuerpo y las emociones.   
Como sabemos, la moda en otras jurisdicciones ha sido el convertir el  aborto en un arma selectiva 
para matar fetos de niñas.  La Procuradora de la Mujer debe modelar el respeto a la vida humana, 
el respeto a la mujer casada y a la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer”. 

Terminó expresando la Lcda. López Peña que “”la Procuradora de la Mujer no debe estar ena-

jenada de que la incidencia de violencia doméstica es mayor en las uniones de hecho o extramari-

tales.  Es un hecho indiscutible que la incidencia de delincuencia juvenil es mayor en los hijos 

criados por uno solo de sus padres, y las mujeres jefas de familia tienen una carga extenuante y 

abrumadora.  Muchos de los casos de maltrato de menores provienen de madres solas, sin el 

apoyo económico y emocional de los padres.  Nuestras abuelas  ancianas está siendo explotadas, 

en la  crianza y sostenimiento de sus nietos con sus escasos recursos. Las jóvenes madres 

mueren o se incapacitan por SIDA, las múltiples relaciones desenfrenadas y la drogradicción y al-

coholismo de las mujeres y hombres, recargan abusivamente a nuestra población de abuelas”.   
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Sr GOBERNADOR, nombre a una   
mujer que represente verdaderamente   

los valores de la mujer puertorriqueña 
De la misma forma en que desde ¡Alerta CRISTIANO! 
te pedíamos que te comunicaras con los Senadores para 
expresar tu sentir en contra del nombramiento de la 
Sra.Johanne Vélez García ahora te pedimos que vuelvas a comunicarte con ellos para 
expresarles tu apoyo a la forma en que han actuado en defensa de nuestros valores. 

Tambien te solicitamos que te comuniques con el Sr. Gobernador Luis Fortuño solicitán-
dole que la próxima nominada represente a la gran mayoría de nuestras mujeres que 
creen en defender el matrimonio constituído por un hombre y una mujer conforme a su 
sexo de nacimiento; en una educación libre de la ideología de la “orientación sexual” y la 
“perspectiva de género”; en la santidad de la vida; en la verdadera defensa de la mujer 
frente a la violencia doméstica sin entrar en en ideologías feministas extremistas que es-
conden odio contra el hombre y la familia. Debemos ser enfáticos en que no queremos 
que se enseñe en nuestras escuelas la “perspectiva de género, que tan dañina es para la 
salud mental y física de nuestros niños y jóvenes. 

 

 

 

 
Levantemos nuestra voz en CORREOS ELECTRONICOS, CARTAS Y LLAMADAS TELEFONI-
CAS...para pedir el nombramiento de una mujer que verdaderamente represente a la gran 
mayoría de nuestras mujeres. A continuación numeros de teléfonos y correos electrónicos 
para que te communiqués con La Fortaleza y la Comisión de Asuntos de la Mujer en el 
Senado. Llámalos y/o escríbeles diciendo: “Como ciudadano(a) y contribuyente responsi-
ble RECLAMO EL NOMBRAMIENTO DE UNA MUJER QUE ENCARNE LOS VERDADEROS 
VALORES DE LA MUJER PUERTORRIQUEÑA...UNA MUJER QUE BUSQUE PROTEGER Y CUIDAR 
DE LOS DERECHOS DE LA MUJER… QUE BUSQUE PROTEGER Y CUIDAR DE LA FAMILIA Y DE 
NUESTROS NIÑOS Y JOVENES EN ARMONIA CON EL HOMBRE  
 
La Fortaleza: (787) 721-7000, Fax:(787) 729-0900, Rvdo.Aníbal Heredia (787)721-7000, exts. 
3528 y 3388, directo:(787)723-7924, email: aheredia@fortaleza.gobierno.pr 
Presidente Senado: email: trivera@senadopr.us y llamar al cuadro (787)724-2030 y solicitar su 
ext. y/o para comunicarse con la Comisión de Asuntos de la Mujer 
Hon.Evelyn Vázquez Nieves, Presidente Comisión Asuntos de la Mujer, (787)725-6862 y 4364, y 
Fax:(787)725-6656; Hon Luz M Santiago González, Vice-Pres.Comisión, (787)724-2030, ext 2352 
Hon Luz Z Arce Ferrer, Sec.Comisión, (787)724-2030 exts:2260 y 2263, larce@senadopr.us 
Hon Migdalia Padilla Alvelo, (787)724-2030, ext 2000 y 2396, mpadilla@senadopr.us 
Hon Sila M González Calderón, (787)724-2030, exts 2397 y 2398, sgonzalez@senadopr.us 
 
Hon Norma Burgos, ext 2955 y 2956, nburgos@senadopr.us;   Hon Lornna Soto, ext 2236 y 
2238, lsoto@senadopr.us; Hon Hector Martínez, ext 2031 y 2033, hmartinez@senadopr.us 

 ¡Alerta CRISTIANO! 

Con un pequeño esfuerzo podemos hacer que se nos tome en cuenta. Llama, escribe, 
communicate con el Gobernador y los miembros del Senado de Puerto Rico 
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Continuamente tenemos que pensar y analizar el cómo vamos a responderle a la cultura que nos rodea. Es como lle-
gar a una encrucijada en nuestra historia y tener que tomar un camino. ¿Qué tipo de Iglesia y de Cristianos queremos 
ser?  
 
¿Seremos la Iglesia Asimilada, aquella que quiere hacerse relevante, popular y grande ante los hombres adoptando 
y asimilando las costumbres y prácticas del mundo que nos rodea?  
 
¿Seremos la Iglesia Protectora, aquella que percatándose del deterioro social que la rodea, pretende construir mu-
ros y encerrarse para protegerse, haciendo lo mismo que hicieron los antepasados que construyeron los monasterios 
para escapar de los bárbaros? 
 
¿Seremos la Iglesia Incambiable, aquella que se aferra a sus tradiciones de hombres y no quiere saber nada del 
mundo, ni de los que en el viven? Esta es la iglesia que se marginaliza más y más, y que al hacerlo se convierte en 
una iglesia irrelevante ante los ojos de la sociedad. Se aferran a su pasado, no quieren adaptarse a ningún cambio, 
repelen a la juventud y terminarán en la extinción, cuando sus miembros de mayor edad fallezcan. 
 
¿Seremos la Iglesia Confrontacional, aquella que teme a la asimilación y que combate al mundo y a los que en el 
viven como enemigos? Es aquella que ve la cultura como un campo de batalla y al cristiano como un soldado. Su foco 
principal radica en cambiar las instituciones, no a las personas. 
 
¿O seremos la IGLESIA INFLUENCIADORA? Es aquella que ve al mundo como su campo misionero y al creyente 
como un enviado, un misionero, un embajador de Cristo, que tiene y lleva el Ministerio de la Reconciliación. Es aquella 
que ve a Puerto Rico como un campo que necesita pastores y profetas y no como un campo de guerra en necesidad 
de tener generales y superestrellas religiosas y políticas. Es aquella que combatirá el pecado con todas sus fuerzas 
pero que amará a sus enemigos y no los odiará, orará por ellos en vez de intentar destruirlos. Es aquella que verá sus 
vecindarios, las escuelas, universidades, medios masivos de comunicación, el mundo de la política, etc., etc., etc., co-
mo su misión evangelizadora y no como campos de batalla. Sus hogares no serán trincheras militares, sino puertos y 
refugios de hospitalidad, con un letrero que diga claramente: BIENVENIDOS. 
 
¿Qué habremos de hacer? Podemos tomar el camino de la asimilación, y ser asimilados por una cultura pecaminosa, 
podemos tomar el camino de vivir solo para protegernos y convertirnos en gente irrelevante para nuestra cultura. Po-
demos tomar el camino de ser incambiables y enfrentar la extinción cultural. Podemos seguir el camino de la confron-
tación y enfrentarnos a ser aniquilados por la guerra cultural o a ganar la misma y perder la batalla por las almas. O 
podemos tomar el camino de ser sal y luz de este mundo, siguiendo nuestro compromiso de denuncia de la maldad y 
el pecado, el compromiso de ser voz profética en la cultura y presentándole a esta un Dios que ofrece perdón, espe-
ranza y propósito para vivir.  
 
Si queremos sangre nueva y jóven en nuestras filas tenemos que reconocer que la juventud ignorará a la iglesia asimi-
lada porque no le ofrece nada diferente a lo que el mundo le ofrece. Rechazará a la iglesia protectora porque sabe 
específicamente de que quien quiere protegerse esta iglesia, es de ellos mismos. La mayoría de los jóvenes no sabrá 
de la existencia de la iglesia incambiable porque la mayoría de sus miembros no estarán aquí en los próximos 15 años. 
La mayoría de los jóvenes se unirán a batallar contra la iglesia confrontacional, porque crecieron dentro del contexto 
del pluralismo. Sólo nos ganaremos a la gente, siendo ejemplos de honestidad e integridad, siendo transparentes, 
haciéndolos amigos, proveyéndoles un lugar a donde pertenecer y ofreciéndoles ver no solo la severidad y la justicia 
de un Dios Santo, sino también su fidelidad y misericordia. 

¿Qué tipo de Iglesia  

y de Cristianos Queremos Ser? 
Por: Pastor Milton Picón 
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Manual clásico de psicoterapia lo acepta en 2009:  
LA ORIENTACION SEXUAL                  

PUEDE CAMBIAR Y SIN DAÑOS  
 
“La mayoría de profesionales usan el libro Essential Psychopathology and Its 

Treatment.” “Las terapias para cambiar de orientación sexual son eficaces y no 

causan daño.” Estas no son expresiones de ninguna iglesia o agrupación religiosa, sino de la más 

actualizada edición del manual clásico "Essential Psychopathology 

and Its Treatment", de 2009. 

 

Según ha difundido la asociación NARTH (National Association for Research 
and Therapy of Homosexuality) en su boletín electrónico del 23 de abril, el 
manual de 2009 de Essential Psychopathology and Its Treatment, texto 
básico usado en la mayoría de programas y escuelas de medicina psicológica, 
ha añadido el siguiente párrafo en su página 488 (editorial W.W. Norton & 
Company): 
 
"Aunque muchos proveedores de cuidados de salud mental y asociaciones 
profesionales han expresado un escepticismo considerable de que la           
orientación sexual pudiera cambiarse con psicoterapia y también suponían que 
los intentos terapéuticos de reorientación producirían daño, la evidencia em-
pírica reciente demuestra que la orientación homosexual puede cam-
biarse terapéuticamente en clientes motivados, y que las terapias de 
reorientación no producen daños emocionales cuando se intentan 
(ejemplos: Byrd & Nicolosi, 2002; Byrd et al., 2008; Shaeffer et al., 1999; 
Spitzer, 2003)." 

 
Según la asociación NARTH "este es un texto académico muy importante y la inclusión de esta afir-
mación y las investigaciones que citan es una victoria para NARTH y todos los que apoyan la autode-
terminación en el tratamiento de la homosexualidad no deseada".  
NARTH (www.narth.com) es la Asociacion Nacional (de EEUU) para la Investigacion y Terapia de la 
Homosexualidad, una organizacion no religiosa de profesionales y terapeutas. La web tiene 
muchisimo material cientifico acerca de las terapias y el origen de la homosexualidad. Muchos de sus 
miembros son especialistas en la terapia de reorientación sexual. Hay otras entidades que trabajan la 
reorientación desde un enfoque religioso. Por ejemplo, Courage (y su version hispana, http://
www.courage-latino.org )  es la asociacion catolica, con un enfasis mas centrado en la castidad, la 
amistad y restauracion de vida que en el cambio de orientacion. JONAH (http://www.jonahweb.org) 
es  Jud i os  O f re c i endo  Nuevas  A l t e rna t i va s  a  l a  Homosexua l i dad .    

 

Exodus [ http://www.exodus-international.org ] es un movimiento cristiano evangélico de 
ex-homosexuales que ayuda a personas con atracción por su mismo sexo a vivir en castidad o cam-
biar su orientación. Exodus fue analizado por el estudio Jones/Yarhouse de 2007, que demostró 
su eficacia y que no causa daños. Homosexuales Anonimos (Homosexuals Anonymous, http://
www.ha-fs.org/ ) es una organizacion cristiana, confidencial, que sigue el sistema de Alcoholicos 
Anonimos en sus 14 pasos tradicionales (el primero, como en el alcohol, admitir que no eras capaz de 
gestionar tu vida emocional y no tenias poder sobre tu homosexualidad). 
 
En España, la publicación más conocida sobre cómo dejar la vida homosexual es el libro-testimonio 
"Comprender y sanar la homosexualidad" del terapeuta y ex-homosexual Richard Cohen, en Li-
brosLibres (www.libroslibres.info).   
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Noticia que no publica la prensa en Puerto Rico 

Continua en siguiente página 

Controversy after Georgetown U. Covers Name of    

Jesus for Obama Speech at White House's Request 

 
By Kathleen Gilbert, april 17, 2009 

WASHINGTON, D.C., April 17, 2009 
(LifeSiteNews.com) - Several Christian leaders 
are expressing outrage after a symbol of Jesus' 
name, normally on display over the stage where 
President Obama spoke at Georgetown Univer-
sity Tuesday, was covered.  

What appears to have been a panel of black-

painted plywood blocked the face of Gaston 

Hall's central pediment bearing the "IHS" symbol, 

an ancient monogram of the first three Greek let-

ters of Jesus' name.  Other such imagery around 

the room was not covered.   

The decision to cover the symbol was not well re-
ceived by many prominent Catholics, who have ques-
tioned the motivation behind the move.   

David Gregory, the Editor in Chief of the Georgetown 
Academy, was among the first to express alarm at the 
plaque's absence, calling the cover-up "profoundly 
egregious." 

"Regardless of who is responsible," Gregory wrote, 

"this is very clearly a crime against Georgetown's Jes-

uit-Catholic identity, the defining essence that under-

lies and animates all that Georgetown does and is."   

Later it was confirmed that the image was covered by the University at the White House's request.  
"Georgetown honored the White House staff's request to cover all of the Georgetown University signage 
and symbols behind the Gaston Hall stage," university spokesman Andy Pino told FOXNews.com.   

Georgetown Associate Vice President Julie Green Bataille said that it was deemed most respectful to 
block out the symbol, too high to be covered by the standard blue drape, "so as not to be seen out of con-
text." 

As criticism from the Christian corner grew, the White House was unapologetic Thursday, saying that the 

goal of the alteration was simply "to have a consistent background of American flags, which is standard for 

many presidential events."  "Any suggestions to the contrary are simply false," said the statement. 
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Noticia que no publica la prensa en Puerto Rico 

 

Controversy after Georgetown U. Covers Name of Jesus 

for Obama Speech at White House's Request 

Some conservative commentators ques-
tioned whether the negative response was 
overblown.  Yet many others suggested 
that the decision on the part of the Obama 
team was part of an overall negative atti-
tude toward the Christian faith.  

"It is difficult to imagine how any President 
could ask a Catholic University to cover up 
a sacred symbol representing Jesus just to 
accommodate a speech and create a 
background," remarked Rev. Patrick J. Ma-
honey, Director of the Christian Defense 
Coalition.   

"In 32 years of public ministry, I have never 

seen a President of the United States 

show such complete contempt and disre-

spect for faith," said Mahoney.  "This ac-

tion by the White House should appall and 

anger every American who cherishes sa-

cred traditions ... especially Christians." 

Anglican Bishop Council Nedd, chairman 
of the national advocacy organization In 
God We Trust, said in a statement today 
that Americans are "fed up with the Presi-
dent's hostility towards faith."  Nedd also 
called Obama "the most anti-religious 
President in our nation's history," citing 
Obama's anti-public-prayer nominations to 
leading positions, and atheist activists to 
advisory positions. 

Catholic League President Bill Donohue 

also put in his two cents, saying, "The cow-

ardice of Georgetown to stand fast on prin-

ciple tells us more than we need to know 

about what is going on there, but the big-

ger story is the audacity of the Obama ad-

ministration to ask a religious school to 

neuter itself before the president speaks 

there." 
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Uganda es el país con el descenso más espectacular de Sida en África y ha 
basado su modelo de lucha contra la enfermedad en el rescate de la familia tradi-
cional 
El ministro de Estado de Uganda para la Ética y la Integridad, James Nsaba Bu-
turo, ha denunciado que la ONU pretende imponer la aceptación de la homosex-
ualidad en países soberanos a través de misiones encubiertas. El ministro mani-
festó que Uganda no se someterá a la presión internacional en lo que ha califi-
cado “prácticas anormales”. 
“Uganda no se verá obligado a legalizar prácticas que son ilegales, antinaturales 
y anormales”, y añadió “en las Naciones Unidas hay intentos de algunos países 
de imponer la homosexualidad en otros países como el nuestro”. Buturo constató 
que había hablado con el representante de Uganda ante las Naciones Unidas para 
animarle a mantenerse firme contra la intimidación y la presión que se está ejer-
ciendo para cambiar las leyes en Uganda que defiende el matrimonio tradicional 
y sexualmente natural.  
 

Buturo ha afirmado que “es deber de los ugandeses estar vigilantes de la inmoralidad, porque se están utili-
zando todas las mentiras y engaños para hacerle daño a nuestra sociedad”, además explicó que había hablado 
con el embajador de la ONU en Uganda, Ruhakana Rugunda, para recordarle la posición de Uganda que “se 
opone a la legalización de la homosexualidad”. 
  
El ministro para la Ética y la Integridad lamentó que se les llamara “extremistas” y anunció que “vamos a hab-
lar con países con los que compartimos la misma creencia en la no legalización de la homosexualidad”. 
  
Uganda representa el descenso más espectacular de enfermos de Sida ya que pasó de tener 1.100.000 infecta-
dos en 2001 a 940.000 en 2007, pero si se constata el porcentaje de los últimos 17 años pasó de casi un 14% a 
un 5,4%. Uganda consta de un contingente numeroso de cristianos en su población y no ha basado su estrate-
gia en la lucha contra el Sida en el uso del preservativo sino en el rescate de la familia tradicional africana.  
 
Los países del África subsahariana han roto con su modelo tradicional de familia y se ha extendido desorbita-
damente la práctica de la prostitución. La pauta cultural y religiosa de un país es determinante para el avance y 
el retroceso del Sida. En los países musulmanes el nivel de incidencia del Sida en la población es mínimo, a 
pesar de que se practica la poligamia y la práctica del preservativo es ignorada. 
  
La Red de la Vida Familiar de Uganda organizó el mes pasado un seminario titulado “La exposición de la ver-
dad detrás de la homosexualidad y los homosexuales” que se centró tal y como explicó el director, Stephen 
Langa, “en información fiable y actualizada para que la gente pueda saber cómo protegerse a sí mismos, sus 
hijos y sus familias de la homosexualidad”. 
  
Langa advirtió que “una bien organizada y financiada maquinaria homosexual se está desarrollando en un país 
tras otro para despenalizar las prácticas homosexuales y legalizar el matrimonio entre personas del mismo 
sexo”. “Uganda está ahora bajo una presión extrema para despenalizar la homosexualidad”, concluyó.  

Uganda denuncia presiones de la ONU para 

aceptar la homosexualidad  

Escrito por Forum Libertas, miercoles 9 de abril de 2009 
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A nuestros lectores: 

 Desde “Alerta CRISTIANO” en la medida en que nos 

sea posible trataremos de compartir con ustedes cada 

10 o 15 días tratando temas relacionados con nuestros 

valores, matrimonio, la familia, la educación de nues-

tros hijos, santidad de la vida y noticias de cómo están 

siendo atacados en y fuera de Puerto Rico, con la sola 

intención de que tengamos una mayor conciencia de 

estos para que podamos protegerles.  (2)  Les invita-

mos a que nos escriban y nos compartan su opinión 

sobre la reflexión o formulen cualquier pregunta que 

tengan a bien.  (3)  Si no   desean continuar recibiendo 

esta comunicación les agradeceré me lo indiquen para 

retirar su dirección de correo electrónico de mi listado 

de mensajes.  (4)  Comparte este escrito con tus ami-

gos: dale pa’lante (forward) . (5) Si quieres que tus ami-

gos  y/o miembros de tu Iglesia o comunidad reciban 

esta comunicación puedes enviárnos sus  direcciones 

electrónicas. 

 

¡Alerta CRISTIANO!, Núm. 26, 10 de mayo 2009 

Lcdo Edwardo García Rexach, Editor 
 alertacristiano@onelinkpr.com     

www.alertacristiano.org 
—————————————————————— 

 

Colaboradores en este número 
Pastor Milton Picón 

 

Entra a los siguientes “Enlaces” en el Internet para que te man-
tengas informado sobre los temas de la familia, el matrimonio 
entre hombre y mujer, la santidad de la vida y la libertad religiosa 

www.family.org 

www.narth.com 

www.aftah.org 

www.lifesite.net 

www.providapr.com 

www.alliancealert.org 

www.massresistance.com 

www.juristascristianos.org 

www.coaliciondelafamilia.org 

www.domawatch.org/index.php 

www.profamilylawcenter.com 

www.exodus-international.org 

www.focusonthefamily.com 

www.abidingtruth.com/intl 

Dona a la Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia (CCEDFA) en la   

Cuenta #321079275 BPPR o envialo a: PO Box 29602,  Est 65 Infanteria, SJ, PR  00929 


