
   

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

Número 29,  26 de julio de 2009 

¡ALERTA CRISTIANO! 

VISITANOS EN WWW.ALERTACRISTIANO.ORG y registrate 

 El 9 de noviembre de 1938 las fuerzas nazis se movieron a través de toda Alemania en una infame noche que se cono-

ció como “La Noche de los Cristales Rotos” (Kristallnacht). Esa noche 101 sinagogas fueron atacadas, 171 domicilios, 29 nego-

cios fueron reducidos a cenizas, 7,500 tiendas saqueadas, cerca de un centenar de personas fueron asesinadas y entre 30 y 

35,000 judíos fueron arrestados y enviados a campos de concentración. Estos hombres, mujeres y niños y sus hogares y nego-

cios fueron objeto de esta barbarie simplemente por ser judíos. Eso ocurrió como resultado del odio del régimen nazi hacia los 

judíos y del silencio de los cristianos y sus líderes. Ahí se inició el Holocausto que le costó la vida a millones de seres humanos. 

En Polonia, en el monumento de Auschwitz, hay unas palabras importantísimas inscritas que dicen: “Nunca jamás”.  

 La historia moderna comienza a darnos unos avisos de cosas que están ocurriendo hoy en nuestra cultura que comien-

zan a guardar una similitud con cosas que ocurrieron el pasado si-

glo. 

• Los inocentes son masacrados a través de la práctica del aborto. En-

tre 28 a 40 millones de criaturas han sido sacrificadas ante los alta-

res de la conveniencia y la como- didad modernas, desde que el Tribu-

nal Supremo de los E.U.A. legalizó el aborto en el 1973. Legalización 

hecha sobre una mentira.  La per- sona utilizada para esa infamia, aho-

ra le sirve al Señor y confiesa co- mo trabajan y operan las fuerzas 

abortistas de las tinieblas.                                                                                                                                                

• Las familias y los matrimonios se están destruyendo. Uno de cada dos 

matrimonios terminarán divorcia- dos. Los gobiernos de turno lejos de 

fortalecer la familia y el matrimonio ante la crisis, lo que hacen es crear 

leyes para debilitar estas dos im- portantísimas instituciones. 

• Los militantes homosexuales buscan no solo la tolerancia de su 

conducta y su aceptación, sino también la celebración de la misma 

y un tratamiento legal preferencial. Fraguan a través de las leyes la persecución, intimidación y el silenciamiento de la voz de sus 

opositores. Basta con observar los países que le han dado curso a estas leyes que ellos proponen y ver a quiénes se las están 

aplicando en su mayoría. Ayudados por sus acólitos en los medios masivos de comunicación, diariamente nos dan una dosis de 

su agenda y militancia ( noticia, tras noticia, tras noticia, en radio, tv y prensa escrita, blogs de Internet, etc., etc., etc. ). Cuando 

los creyentes contestan los argumentos, y los medios prejuiciados dejan salir a la luz pública al menos uno de diez comunicados 

escritos, son culpados por continuar una campaña de odio. En otras palabras, lo que sale de los militantes es necesario decirlo, 

lo que sale del lado opositor solo merece ser censurado o demonizado.                                                                                  

• Los líderes políticos de todos los partidos se hunden en la decadencia moral y en la corrupción mientras el pueblo se queda 

apático. Cada cual defiende a ultranza a los de su color favorito, con o sin razón.                                                                               

 Y mientras todo esto ocurre, grandes segmentos de la Iglesia y su liderato observan en silencio y atemorizados por el 

curso de los eventos. Nuestro país se encuentra luchando por su vida contra las potestades y principados de las tinieblas. Com-

parar lo que está ocurriendo aquí con lo que ocurrió en Alemania no es exagerar. Hermanos y amigos, en nuestra sociedad a lo 

bueno se le llama malo y viceversa, se pone lo dulce por amargo y lo amargo por dulce como dice el profeta Isaías.                                                                 

 El liderato de nuestro país se ha olvidado de que Dios no nos llamó a ser populares y exitosos, nos llamó a ser fieles .

(¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros! porque así hacían sus padres a los falsos profetas. Lucas 

6:26 La versión parafraseada lo traduce así: “Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, pues así hacían los antepasados 

de esa gente con los falsos profetas”.).                                                                                                                                                                              

 Nos llamó a denunciar las obras de las tinieblas (“Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más 
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bien reprendedlas”. La versión parafraseada lo traduce así: “No compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad; más 

bien sáquenla a la luz” (Efesios 5:11)                                                                                                                                                          

 Martin Lutero dijo una vez: “El predicador que no reprende los pecados de los gobernantes, a través de la Palabra y en una 

forma poderosa y honesta, lo que hace es fortalecer los pecados de los tiranos, y ... llevará responsabilidad por estos”. Esas pala-

bras de Lutero deberían de penetrar en lo más profundo de las conciencias de los líderes religiosos de hoy en día. Nosotros no po-

demos echarle la culpa de todo lo que está pasando a los medios de comunicación, ni a los humanistas seculares, ni al Tribunal 

Supremo, ni a los homosexuales o a la apatía del pueblo no cristiano. Es nuestra falta. Dios nos colocó en este tiempo con el propó-

sito de que seamos sal y luz de este mundo.                                                                                                                                                                      

 Cuando Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania en 1933, echó hacia un lado la iglesia y consideró a los pastores irrelevan-

tes, como gente que no representaba ninguna amenaza para él. La gran mayoría de los alemanes, al igual que muchos de nosotros 

mantenían la política y la religión totalmente separadas. Hacían lo que era práctico, lo que no les causaba problemas y muy pocos 

levantaron sus voces de protesta. Los pocos que lo hicieron se quedaron solos. La historia tiende a repetirse cuando la gente no 

puede aprender de ella. En 1940, un valeroso jóven, pastor y teólogo, llamado Dietrich Bonhoeffer denunció el silencio de la iglesia. 

La iglesia ignoró la advertencia de Bonhoeffer. La mayoría de sus colegas lo catalogaron de fanático. En menos de 6 años, Bon-

hoeffer estaba muerto, lo ahorcaron desnudo en un campo de concentración. Mientras moría, Alemania yacía en ruinas, con sus 

grandes y hermosas ciudades bombardeadas.                                                                                                                                                                                            

 Ante la maldad, aquel que mantiene silencio le falla a Dios y comparte la culpa de lo que suceda. El descalabro moral de 

nuestra sociedad ha encontrado miles de púlpitos silenciosos. Mucha de esta desolación que vemos hoy en día nunca hubiera ocu-

rrido si los púlpitos de esta tierra hubieran estados inflamados con justicia y con poder de la Palabra. Hablarle a este país de los 

grandes “issues” morales es esencial. Fallar en hablar es negar el señorío de Cristo sobre nuestras vidas.                                                                                       

 Otro ejemplo en la crisis que tuvo Alemania fué el pastor Martin Niemoller. Este hombre había sido un oficial altamente 

condecorado en la Primera Guerra Mundial. Su iglesia, en uno de los suburbios de Alemania era una próspera y de mucha influen-

cia. La Gestapo lo arrestó por predicar fielmente la Palabra de Dios, y fue acusado de sedición. Cuando lo llevaron a juicio, el Juez 

que vió su caso no podía entender como un patriota como Martin Niemuller podía criticar a Hitler, el hombre que toda Alemania lo 

reconocía como su Fuhrer ( o sea, su líder absoluto a quién se le debía una obediencia incuestionable ). Le prometió al pastor Nie-

muller, que si cesaba sus ataques y denuncias a Hitler, le pondría en libertad inmediatamente. Niemoller le respondió: “No puedo, 

no mantendré silencio, porque mi Fuhrer es mi Dios” (Jesús ).                                                                                                                                                                                 

 La lealtad nuestra a Jesucristo tiene que ir por encima de cualquier otra lealtad. Usted no puede ser cristiano dentro de la 

Iglesia y no cristiano cuando sale de la misma. Si Jesucristo es nuestro Salvador y Señor no lo podemos dejar fuera cuando entra-

mos en la urna de votación y tenemos una papeleta electoral al frente. Cuando en el trabajo se discuten asuntos, usted no puede 

mantener silencio, por congraciarse con las opiniones populares en la cultura.                                                                                                                              

 A la mañana siguiente al arresto de Martin Neimoller, un capellán luterano hacia su ronda en la cárcel municipal cuando se 

encontró a Neimoller. “Mi hermano”, exclamó, “¿qué hace usted aquí?”, a lo que Neimoller le contestó: “Mi hermano, dada la situa-

ción que se está dando en nuestro país, yo te pregunto: ¿por qué tú no estás aquí adentro conmigo?”.                                                                   

 Días parecidos se aproximan a nuestro país. Ya hemos visto en los Estados Unidos los intentos por acallar voces cristia-

nas en la radio y la televisión, ahora se categorizan las objeciones al aborto y a la homosexualidad, como retórica de odio, y no es-

taremos lejos de que prohiban decir estas cosas desde los púlpitos. Dadas las situaciones que están ocurriendo en nuestro país, 

¿dónde están nuestros líderes, dónde habíamos estado nosotros? Tragicamente los cristianos en Alemania se dieron cuenta de su 

error demasiado tarde. Nosotros sin embargo estamos todavía a tiempo.  Los cristianos en Alemania se dieron cuenta muy tarde, de 

lo mucho que estaba envuelto en el tiempo que les tocó vivir. Nunca se pudieron imaginar que iban a perder sus libertades, nunca 

se pudieron imaginar ver a la gran Alemania en ruinas.                                                                                                                                                                                             

 Hay momentos en que nos enfrentamos a destinos divinos, cuando Dios confronta a cristianos verdaderos con un reto y 

una oportunidad.  ¿Qué vamos a hacer, qué podemos hacer?                                                                                                                            

1. Primero, tenemos que organizarnos. Nuestros adversarios han logrado sus avances, porque se han organizado. Tenemos que 

crear organismos que puedan responder con prontitud todo ataque hecho contra nuestros valores morales y familiares.                                           

2. Tenemos que ir rompiendo unos moldes, soltándo las camisas de fuerza que nos han sido impuestas por la tradición religiosa en 

el país. Tradición que nos ha enseñado un espíritu de inferioridad, de falsa humildad, de tragarnos las cosas sobre la base de un 

amor lleno de sentimentalistos y carente de firmeza, que nos ha mantenido al margen de los procesos públicos. Hemos crecido en 

un evangelicalismo y en un pentecostalismo que no prepara a su gente para ejercer un rol dinámico dentro de la cultura secular. 

Nadie nunca me dijo a mí que ser novelista, dramaturgo, político, periodista, profesor universitario, deportista, etc., era malo. Nunca 

me lo dijeron porque eso estaba implícito. No habían muchas personas que modelaran esos roles. Lo único que veíamos era a pro-

fesionales convertirse al Evangelio y entregar sus carreras. Si a un jovencito que estudiaba comunicaciones se le preguntaba: 

“¿para qué estás estudiando?” y él contestaba: “para ser periodista”, la respuesta era obvia: “Hay que bueno, hacen falta periódicos 

cristianos”. ¿Qué quiére decir esto, que nosotros los cristianos no tenemos la capacidad para trabajar en medios seculares, o en 
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cualquier tipo de profesión? Ese mismo alejamiento de la cultura popular se ha dado en el aspecto de la vida pública y/o política. 

Aquí entramos en el próximo punto.                                                                                                                                                        

3. Nuestro rol en la arena política debe de ser uno activo, porque el Evangelio no es simplemente para las esferas privadas de la 

vida: sino para vivirlo en la totalidad de la vida. Tenemos una obligación real de envolvernos en la esfera política. Ahora bien, dife-

rentes personas son llamadas en diferentes niveles y tipos de actividad. No todos tienen que correr para puestos públicos, pero to-

dos nosotros tenemos la responsabilidad de ejercer el voto en una manera informada, todos nosotros tenemos la responsabilidad de                  

orar por aquellos que están en eminencia y orar para que Dios bendiga esta nación con funcionarios que hagan leyes justas y las 

hagan cumplir. La política para un cristiano no puede tratarse del “juego de poder” que se da hoy en día, o de “tener un lugar reser-

vado en la mesa junto a los paganos”.   Debemos de comenzar a ver la política como un instrumento para hacer justicia, para traer 

el bien común, para asegurarnos de que las bendiciones de este mundo puedan, en la medida de lo posible, ser distribuídas en for-

ma justa. Todos nosotros somos responsables de actuar en la esfera pública para asegurarle al niño en el vientre el mismo benefi-

cio de la protección de la ley que disfrutamos nosotros. Es nuestra responsabilidad el asegurar el que se respeten en las esferas 

públicas las libertades de expresión religiosa de todos. Las mayores amenazas que enfrentan esas libertades en este momento 

provienen de la esfera política, y tienen que ser enfrentadas en la esfera política y defendidas con acción política. Hermanos, si los 

gobiernos se dedicaran a bregar con la economía y otros asuntos, nosotros no estaríamos aquí escribiendo esto hoy. Pero cuando 

los gobiernos y los políticos se quieren meter a teólogos, y mientras nos dicen por un lado que no se puede legislar moralidad, pero 

por el otro legislan la inmoralidad, y nos invaden el terreno teológico y moral, entonces tenemos que ir a su campo a defender nues-

tros valores. Existe una variedad amplia de campos e “issues” que son de particular preocupación para nosotros como cristianos: 

uno de ellos es la defensa de la familia. La familia tradicional está bajo el asalto y fuego político y es precisamente en ese campo 

politico donde debemos de tener gente para defenderla y fortalecerla. En el pasado vimos a algunos políticos profesar ser cristianos, 

pero su inmobiblidad ante los ataques a la familia nos dejaron ver que su primera lealtad era hacia su partido y sus gobernantes. 

Tenemos ahora otra generación de creyentes en el mundo político. Oremos por ellos, vamos a apoyarlos, vamos a llamarlos y va-

mos a llevarle proyectos de leyes para el bienestar del país.                                                                                                                                                        

 Nosotros no estamos favoreciendo el que los cristianos se envuelvan en los asuntos públicos y/o politicos para que adelan-

ten sus propios intereses, ideologías políticas o agendas religiosas. Deben de estar ahí trabajando por el bien común y la justicia. 

Debemos estar ahí para asegurarles justicia e igualdad a aquellos que verdaderamente han sido oprimidos, sean estos niños por 

nacer, minusválidos, envejecientes y todos aquellos que son perseguidos y desprovistos de derechos debido al color de su piel, su 

lugar de origen, por ser hombre o mujer y otras discriminaciones históricamente aceptadas. Un verdadero politico cristiano debería 

ser pro-vida, pro-familia, pro-pobre, pro-perseguidos.                                                                                                                               

4. Es de vital importancia el que consideremos seriamente la idea de postular a varios candidatos independientes en los próximos 

comicios electorales y tiro esto al ruedo desde ahora. ¿Por qué? Es extremadamente difícil el confiar en creyentes que corren por 

partidos políticos. Le deben sus puestos a las maquinarias políticas y saben que si asumen posturas de vanguardia les declaran la 

guerra y los desbancan. Con creyentes verdaderos dentro de esa Asamblea Legislativa, el pueblo cristiano puede enterarse inme-

diatamente de cualquier amenaza a los valores, a la moral y a nuestras libertades.                                                                                     

5. El mayor obstáculo para que estas dinámicas no se hayan dado son precisamente la negativa de las instituciones eclesiásticas a 

reformarse, a entrar en procesos de renovación, la negativa de reconocer el tiempo histórico que nos ha tocado vivir. Los que toda-

vía piensan así, se convierten en figures históricas inertes. Por esa razón han surgido movimientos de pueblo que buscan hacer 

unos cambios y si hay resistencia, crear nuevas instituciones vanguardistas que respondan a la necesidad del tiempo en que vivi-

mos. Quien va a cambiar a Puerto Rico es el mensaje del Evangelio de Cristo, hombres y mujeres que llevan ese Evangelio, hom-

bres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Dios no desciende, ni bautiza instituciones, sino hombres y mujeres de oración y de visión. 

El espíritu de este siglo no cesa en su intento de callar la Iglesia, no cesa en su intento de que nosotros nos conformemos a este 

siglo. Pero la Biblia no nos llama a conformarnos a este siglo, sino a transformarnos mediante la renovación de nuestro entendi-

miento. 

 

El tiempo de actuar llegó. No podemos continuar en silencio. Mardoqueo le dijo a Ester:  

“Porque si callas absolutamente en este tiempo, 

 respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos,  

mas tú y la casa de tu padre pereceréis, 

 ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?”  

NO MAS SILENCIO (viene de la página anterior) 



 4 

Con el P.de la C. 1725 los Representantes Liza Fernández y Hector Ferrer                                                     

Protegen “PREFERENCIAS SEXUALES” Parte III 

Para aquellos de nuestros lectores que no hayan leído las dos prime-
ras partes de esta serie de escritos en torno al P.de la C. 1725 cuyos 
co-autores son los representantes Lisa Fernández (PNP) y Hector 
Ferrer (PPD) les indicamos que pueden obtenerlos entrando a la pági-

na www.alertacristiano.org. 

La Comisión de lo Jurídico y Etica, presidida por la representante Lisa 
Fernández recientemente celebró vistas en torno al Proyecto 1725 
habiendo invitado con suficiente antelación a todos los grupos favore-
cedores de la medida pero ni una invitación fué cursada a los organis-
mos e instituciones que en el pasado se han opuesto a las intenciones 
de los activistas de la agenda homosexual. Esta fué la comisión que 
apenas dejó para un día final de vistas la comparecencia de dos o tres 
organismos defensores de los valores familiares cuando se discutía la 

resolución 99 el pasado año. 

El pasado 8 de julio de 2009 la Representante Lisa Fernández fué 
entrevistada en el programa radial “Saliendo del Closet”por líderes 
activistas favorecederos de la medida y cuando estos le preguntaron 
sobre cómo se sentía sobre las vistas expresó lo siguiente, entre otras 
cosas: “no he recibido las llamadas y las peticiones de compare-
cencias a vista pública por parte de los que promovían la 99…
sectores conservadores…no hemos visto que haya movimiento 
de oposición a esta medida…cosa que nos alegra muchísimo.” 

Sabemos de por lo menos el caso del Pastor René Pereira que había 
pedido turno para deponer y se le negó alegándose que ya no había 
espacio para ello. Lleguen ustedes a su propia conclusión amigos 
lectores. ¿Porqué dicha comisión no invitó al llamado sector 
“Religioso”? ¿Imparcialidad o Intolerancia? ¿Rechazo a la posición del 
sector que defiende los valores familiares? Parece que una vez mas el 
Senado de Puerto Rico será el que brinde la oportunidad de expresión 
a todos los sectores de nuestra sociedad, como lo hizo en la conside-

ración de la resolución 99.  

Todos hemos sido testigos del hecho de que el Presidente del Senado 
Thomas Rivera Schatz ha expresado tener dudas en torno a la necesi-
dad y a las virtudes de este proyecto. Tan pronto como así lo hizo 
saber se desató todo un operativo de parte de los activistas homo-
sexuales y de sus aliados en la prensa puertorriqueña, lidereados por 
el Periodico El Nuevo Día, en donde se recurrió a los típicos ataques 
personales y a las típicas acusaciones de “homofóbia”  e “intolerancia” 
y como ya es costumbre en ese pequeño sector exigieron la renuncia 

del Presidente del senado Rivera Schatz indicando que deben 
renunciar a sus escaños senatoriales, tanto él como los demás 
senadores que piensen como él porque están “violentando su 
juramento de defender la constitución que garantiza la igual-
dad de todos los puertorriqueños independientemente de su 
orientación sexual”.                                               

Cualquiera diría que están siguiendo el mismo libreto con los Re-
presentantes Lisa Fernandez y Hector Ferrer quienes expresaron 
en el quinto párrafo de la exposición de motivos “no debemos 
tolerar mas ningún tipo de discrimen por razón alguna”.  Cual-
quiera que mire estos ataques se dá cuenta de la falsedad del 
argumento de estos grupos minoritarios. La realidad es que tanto 
el Presidente del Senado, como los Senadores tienen pleno dere-
cho a examinar con detenimiento esta medida, sobretodo cuando 
es evidente que ya los miembros de la comunidad LGBT disfrutan 
de todos los derechos que nuestra constitución protege y que tie-
nen que ver con la dignidad que todo ser humano tiene. Y el Sena-
do tiene, dentro de sus prerrogativas, la obligación de evitar el 
colocar a esta pequeñísima minoría en una posición privilegiada 
en donde sus conductas sean protegidas por nuestro ordenamien-

to jurídico. 

Cuando alguien parece que no les va a complacer entonces piden 
renuncias y atacan virulentamente a quién no piensa como ellos. 
En la ceguera que les causa el objetivo de imponer su agenda se 
olvidan que parte de la defensa de la constitución y de nuestro 
ordenamiento jurídico es evitar que conductas como las que ellos 
practican sean colocadas en posiciones de privilegio aunque sean 

dañinas a quienes las practican y para la población en general. 

LA AGENDA HOMOSEXUAL 

Los Cristianos, especialmente los Pastores, Sacerdotes y líderes 
de la IGLESIA, deben despertar a la realidad de la “Política de la 
Agenda Homosexual” y sus implicaciones no solo para la IGLESIA 
sino también para la sociedad puertorriqueña. La AGENDA 
HOMOSEXUAL es real. Primero buscan la tolerancia, en segundo 
lugar tratan de alcanzar la aceptación, en tercer lugar tratan de 
alcanzar el lograr el status de minoría favorecida y finalmente to-
man efectivamente el control de los centros de poder de organiza-
ciones, corporaciones privadas y del gobierno e imponen su ideo-

logía acallando toda oposición. 

 

continua en próxima página 
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Los Representantes Liza Fernández y Hector Ferrer                                                                                               

Protegen “PREFERENCIAS SEXUALES” (viene de página anterior) 

Continua en próxima página 

 Es una agenda que se ha venido manifestando con una serie de 
objetivos políticos cuya meta final es la supremacía de la homo-
sexualidad y sus distintos estilos de vida sexuales en nuestra socie-
dad.  Pasos tales como la aprobación de leyes aprobando la llamada 
“orientación sexual”, las “uniones de hecho”,  la adopción por parte 
de homosexuales, leyes de crímenes de odio, el llamado “matrimonio 
entre personas del mismo sexo”,  y el establecimiento de la llamada 
“teología homosexual” en la IGLESIA son tan solo pasos hacia el 
establecimiento de un futuro orden social dominado por la Ideología 

Homosexual. 

En el camino hacia la consecución de los objetivos de esta Agenda 
el enemigo mas odiado es la IGLESIA, cuyo compromiso con los 
fundamentos bíblicos y la conservación del diseño familiar divino se 
levanta como la barrera final ante los intentos de legitimar la homo-
sexualidad. En los Estados Unidos, en los últimos 60 años, esta 
Agenda ha avanzado ya a tal nivel que ya han logrado la mayoría de 
sus objetivos políticos y ahora solo les queda enfrentarse a la IGLE-
SIA que es la única institución social principal con la cual se han 

encontrado de frente. 

En Puerto Rico todavía estamos a tiempo para detener esta Agenda. 
Si la IGLESIA no despierta a esta realidad tan evidente y fracasa en 
oponerse a la legitimación de la homosexualidad tanto en la IGLE-
SIA, por un lado, como por el otro lado deja de ser “Sal y Luz” en 
medio de la sociedad puertorriqueña, el resultado podría ser la per-
secución y el silenciamiento de la voz de la IGLESIA y la Cristiandad 

Puertorriqueña en un futuro no muy lejano.  

Para aquellos lectores que entiendan que estamos siendo alarmistas 
solo los referimos a la historia reciente. Bajo el régimen de la Alema-
nia Nazi la IGLESIA fue saqueada, perseguida y silenciada. Curiosa-
mente la maquinaria política Nazi era dominada por homosexuales. 
Para los que quieran conocer mas sobre esto los referimos al libro 
“The Pink Swastika: Homosexuality in the Nazi party” de Scott Lively 

en donde todo esto está documentado.  

En el 1987, dos estrategas políticos homosexuales, Marshall K.Kirk y 

Erastes Pill, publicaron un artículo bajo el título “The Overhauling of 

Straight America”  en donde resumían su estrategia de la siguiente 

manera: 

“While public opinión is one primary source of mainstream va-
lues, religious authority is the other. When conservative 
churches condemn gays, there are only two things we can do to 
confound the homophobia of true believers. First, we can use 
talk to muddy the moral waters. This means publicizing support 
for gays by moderate churches, raising theological objections of 
our own about conservative interpretations of biblical teachings, 
and exposing hatred and inconsistency. Second, we can under-
mine the moral authority of homophobic churches by portraying 
them as antiquated backwaters, badly out of step with the times 
and with the latest findings of psychology. Against the mighty of 
institutional Religion one must set the mightier draw of Science 
and Public Opinion (the shield and word of that accursed  secu-
lar humanism). Such an unholy alliance has worked well against 

churches before, on such topics as divorce and abortion. With 

enough open talk about the prevalence and acceptability of ho-

mosexuality, that alliance can work again here.’’ 

ESTRATEGIAS DE LA AGENDA TRAS EL 1725 

La estrategia detrás de esta legislación es comenzar a introducir los 
términos orientación sexual  y perspectiva de género dentro de 
nuestro ordenamiento jurídico para ir expandiendo su agenda ideoló-
gica homosexual en Puerto Rico. Recordemos que no pudieron 
hacerlo con el rechazado proyecto del Codigo Civíl y con la Carta 
Circular #3-2008-09 en el Depto de Educación. Ahora vienen utilizan-
do pequeños proyectos de ley que de ser aprobados tendrían enor-
mes consecuencias, como comentábamos en la primera parte de 

esta serie.  

La estrategia que han venido siguiendo es la de “normalizar” la con-
ducta homosexual presentando a los homosexuales como víctimas 
de discrimen, logran las llamadas protecciones y eventualmente ob-
tienen el poder de silenciar toda oposición a sus conductas. Esa fué 
la estrategia trazada por Marshall K.Kirk y Erastes Pill  en el escrito 
antes mencionado  y luego en el libro “After the Ball” (1989), la que 

han seguido al pie de la letra con muchísimo éxito.  

Al así hacerlo van colocando estos términos en el mismo plano de 
importancia que las categorías constitucionalmente protegidas, como 
la raza, el color, el sexo, el nacimiento, origen o condición social, 
ideas políticas y religiosas y con el correr del tiempo van siendo 
“aceptadas”.  Marcan y afectan todo el ordenamiento jurídico al punto 
de insertar el principio de que la homosexualidad, la bisexualidad, y 
la transexualidad son tan aceptables como las categorías que prote-
ge la constitución y deben ser afirmadas y protegidas jurídicamente. 
Una vez que logren esto entonces aquellos que por sus principios 
morales y religiosos se nieguen a acatar esto serán señalados como 
personas intolerantes, fanáticos y demandados civílmente por discri-

minar en el derecho laboral 

Pero además le van abriendo la puerta a una larga lista de proyectos 
que eventualmente afectarán adversamente las libertades civiles de 
aquellos que no aprueban las conductas homosexuales y transgéne-

ros (ejemplo: leyes de crímenes de odio). 

 ¿PROTECCION PARA CONDUCTAS SEXUALES CAMBIANTES?  

Esta pregunta es clave ante la consideración de este proyecto. Des-
pues de décadas de estar argumentando que la homosexualidad es 
innata los activistas homosexuales se han aliado al movimiento trans-
género y han estado empujando la idea de que la orientación sexual 
es fluida y que uno puede convertirse en lo que quiera a lo largo de 
un continuo sexual. Como no han podido probar científicamente el 
mito de la genética homosexual han tenido que recurrir a la teoría de 
Alfred Kinsey que inventó la “Escala Kinsey” que colocaba la hetero-
sexualidad en un extremo en una escala de siete puntos y la homo-
sexualidad en el otro extremo. Decía Kinsey que entre ambos extre-
mos se encontraban variantes de las conductas heterosexuales y 

homosexuales. 
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Los Representantes Liza Fernández y Hector Ferrer                                                                                               

Protegen “PREFERENCIAS SEXUALES” (viene de página anterior) 

Colocaba la bisexualidad en el centro y consideraba que era la con-

ducta ideal. 

Kinsey creía que todas las conductas sexuales son normales, in-
cluyendo el ‘’bestialismo’. Su colaborador Wardell Pomeroy (coauthor 
del libro de Kinsey  Sexual Behavior in the Human Male (1948) 
describía en el libro Boys and Sex (1981) la posibilidad de que los 
niños tuvieran una relación amorosa con animals de granja. Decía 
que algunos niños ‘’desarrollan un fuerte vínculo emocional con un 

animal particular...una relación amorosa sexual con un animal…’’ 

La ‘’escala Kinsey’’ es ideal para el movimiento transgénero que teo-
riza que la masculinidad y la feminidad son simples construcciones 
socials; no realidades genéticas. Por eso definen ‘’género’’ como la 
forma en que se perciben las cosas como masculine o femenino y la 
‘’identidad sexual’’ como el sentido individual que se tiene de sí 
mismo como masculine o femenino. En los últimos años ha habido 
una Alianza entre la agrupación ‘’Human Rights Campaign’’, principal 
agrupación que en los Estados Unidos presiona a favor de los grupos 
lésbicos, homosexuales, bisexuals y transgéneros (LGBT) y ‘’Gender 
Pac’’ (Gender Public Advocacy Coalition) enfocada en adelantar los 
asuntos y conceptos de ‘’género’’. Estas dos agrupaciones son las 
que han estado presionando en el Congreso de Estados Unidos para 
que las leyes federales protejan las llamadas ‘’expresiones de gé-
nero’’ en el area laboral. La conducta del transgénero es considerada 
una orientación sexual igual que la homosexualidad y por lo tanto los 
activistas transgéneros tambien han estado presionando para alcan-
zar la posición de minoría protegida bajo las leyes llamadas de 
‘’crímenes de odio’’ y aquellas que son diseñadas para proteger a las 

minorías de ser discriminadas. 

Si asumieramos que la nueva teoría de los homosexuales y transgé-
neros fuera correcta, que las orientaciones sexuales son fluídas y no 
fijas o inmutables entonces nos tenemos que preguntar: ¿Porqué 
tiene el gobierno que proteger lo que en esencia son alternativas de 
estilos de vida y no identidades fijas o inmutables? ¿Porqué el go-
bierno tiene que elevar al nivel de categorías especiales protegidas a 
individuos que se envuelven libremente en conductas que no son 

sanas ni seguras? 

Nuestra constitución en el Artículo II, Sección 1 protégé del discrímen 
por motive de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, 
ni ideas políticas o religiosas; condiciones revestidas de un caracter 

 inmutable y/o a nivel de convicciones. Jamás podrían ser colocadas 
meras preferencias sexuales al mismo nivel que esos rasgos inmu-
tables del ser humano. Ninguno de nosotros escogió su sexo, su raza, 
color o nacionalidad. Sin embargo cuando hablamos de orientaciones 
sexuales fluídas, no inmutables, entonces tenemos que concluir que 
son todas conductas que libremente se seleccionan o conductas obse-
sivas, no genéticas. Ese tipo de conductas nunca nunca deben ser 
situadas en la categoria de clase protegida porque no se diferencian 
siquiera de conductas como el fumar, alcoholism, adicción a drogas u 
otras conductas auto destructives. Todas esas conductas pueden o 
deberían ser modificadas o suspendidas. Miles y miles de ex homosex-
uales pueden atestiguar cómo pudieron librarse una vez que tomaron 

la decision de hacerlo. 

En el próximo número de ‘’Alerta CRISTIANO’’ le echaremos una 
Mirada a la definición de ‘’orientación sexual’’ que fué presentada por 
los grupos favorecedores del Proyecto 1725 y que ya cuenta con la 
aprobación de la Representante Lisa Fernández quién expresó en el 
programa que antes mencionamos, con relación a la definición pro-
puesta: ‘’estoy bien contenta...se ha buscado la forma de que no se 
queden fuera ninguno de los grupos que component la comunidad 
LGBT’’. Tal parece que han tenido que hacer un empate en esa de-
finición para complacer a uno de los líderes activistas quién había 
estado amenazando con retirar el apoyo a la medida si no eran in-
cluídos los transgéneros y los transexuales junto a los homosexuales y 
lesbianas. Ya estaba utilizando el epíteto de ‘’transfóbicos’’ contra los 

que no pensaban como él. 

Pero en lo que el hacha va y viene dejamos en el aire el siguiente 
asunto. En la cuarta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de 
los trastornos mentales (DSM-IV-TR) se definen los trastornos de la 
identidad sexual como ‘’una identificación intense y persistente con 
el otro sexo, acompañada de malestar persistente por el propio 
sexo...hace referencia a la percepción que tiene un individuo de sí 
mismo como hombre o mujer.’’  Esto propone con toda claridad que 
los comportamientos transgénero y transsexual sí constituyen un tras-

torno mental. 

Entonces preguntamos lo siguiente: ¿Pretenden nuestros legis-
ladores dar una protección especial a conductas derivadas de 
trastornos mentales? Ya veremos…                                                  
    Lcdo. Edwardo García Rexach  

Lcdo. Edwardo García Rexach 
Abogado y Notario Público 

P.O. Box 1679, Trujillo Alto, Puerto Rico 00977 
 

AREAS DE PRACTICA PROFESIONAL 
Casos Civíles, Derecho de Sucesiones y Familia,  Daños y Perjuicios, 
Ley de Propiedad Horizontal, Ley de Acceso Controlado, Notaría 

 

Teléfono 787-226-9893, e-mail: egarciarexach@gmail.com 
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LOS SECTORES DEL EVANGELICALISMO 

PUERTORRIQUEÑO 
Por: Pastor René X. Pereira Morales 

Hace unas semanas atrás estuve leyendo un estudio realizado por el Grupo Barna el cual analizaba el 
comportamiento religioso en los Estados Unidos y presentaba algunas categorías en que se subdivide 
ese sector. Me estuvo bastante interesante el mismo y no pude evitar compararlo con la mentalidad y 
cosmovisión que manifiesta el sector cristiano evangélico en Puerto Rico. Mis años en el pastorado, en 
la radio cristiana y en la defensa de los issues de valores, me permite establecer una correlación bas-
tante clara de esta composición.  

La realidad es que quisiéramos con todo nuestro corazón que el pueblo de Dios estuviese unido en un 
mismo sentir y una misma mente en asuntos medulares. Esa fue y sigue siendo la intención original de 
Dios; no obstante, la realidad es otra muy distinta. Y la razón no es tan difícil de ubicar. Para que pueda 
existir esa unidad en medio de la diversidad, tiene que existir un elemento que establezca una constan-
te. Y ese elemento sin duda alguna tiene que ser la Biblia, la Palabra de Dios, interpretada en su justa 
hermenéutica y no según la imaginación y el criterio individual. Lamentablemente la Biblia no represen-
ta lo mismo para los distintos sectores que componen el pueblo evangélico. Cuando el criterio humano, 
las interpretaciones humanísticas y las místicas se imponen o anteponen a la revelación y autoridad de 
las Escrituras, entonces tendremos lo que existe hoy; un abanico de enfoques y visiones contradictorias 
y encontradas una con la otra. 

Primeramente tenemos un sector que aunque minoritario, no por ello es insignificante. Es el sector libe-
ral que goza de mucha influencia y afinidad con las minorías intelectuales, los medios seculares y los 
activistas que componen los grupos LGBT. Este sector se formó a raíz de los cambios ocurridos en el 
Seminario Evangélico de Puerto Rico cuando en la década de los 60 se inclinó a favor de la teología 
liberal de Rudolf Bultmann, Silva Gotay y el discurso de la Teología de la Liberación que intentó unir 
elementos del marxismo con el cristianismo dando una nueva interpretación a la Biblia y a su mensaje 
como uno basado en la lucha de clases. 

Al adoptar la interpretación teológica de Bultmann, este sector liberal no reconoce la Biblia como la au-
toridad final en materia de fe y práctica porque de entrada entiende que la Biblia no es la Palabra de 
Dios sino que “contiene” la Palabra de Dios. La tradición oral, los enfoques culturales y prejuicios del 
escritor bíblico hacen que la Biblia no sea un documento tan seguro y autoritativo como suponen algu-
nos. Obviamente en los temas concernientes al orden familiar y social, la Biblia para estas personas 
solo contiene los criterios y creencias de una sociedad patriarcal, arcaica y obsoleta que no puede ser 
identificada de manera alguna con la voluntad de Dios. De ahí que estos sectores no tengan ningún 
problema en aceptar conductas sexuales que la Biblia condena porque el que la Biblia lo diga no es tan 
importante. De igual manera este sector pone en duda otros testimonios bíblicos negando los hechos 
sobrenaturales descritos en las Escrituras como la creación del Génesis, sanidades y otros hechos mi-
lagrosos. 

Un segundo sector lo componen a mi juicio los grupos neocarismáticos. No podemos confundir el neo-
carismatismo con los grupos pentecostales que llegaron a nuestra isla en la primera mitad del siglo XX. 
Estos grupos nacieron principalmente en la década de los 80 a raíz de la incursión de los televangelis-
tas estadounidenses en la televisión vía satélite. El crecimiento de estas iglesias mayormente indepen-
dientes fue asombroso durante la década de los 90. Aunque es un sector muy diferente del liberal y en 
general aceptan la Biblia como la infalible Palabra de Dios, se caracterizan por su énfasis en la prospe-
ridad material y la sanidad física como garantías concedidas al creyente. Es un sector que se ha intere-
sado en la lucha a favor de la familia y los valores porque tiene dentro de sus postulados la doctrina de 
que la iglesia y los cristianos están llamados a “conquistar las naciones” y arrebatarle de las manos a 
Satanás lo que le pertenece a los “vencedores de Dios”. 
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LOS SECTORES DEL EVANGELICALISMO PUERTORRIQUEÑO (viene de página anterior) 

Tenemos entonces un tercer sector dentro del evangelicalismo boricua. Este sector lo componen a mi 
juicio los que he de llamar el sector tradicional evangélico. Está mayormente compuesto por personas 
que pertenecen a muchas iglesias de nuestro país, aunque los hay en todas las denominaciones y aún 
en mega-iglesias independientes. En su mayoría son personas que asisten semanal u ocasionalmente 
a sus iglesias, tienen algún conocimiento general de la Biblia y las doctrinas del cristianismo, pero por 
diversas razones su cosmovisión no es radicalmente bíblica. Y me explico: son personas cuya mentali-
dad está gobernada principalmente por el pragmatismo. Es decir, actúan según lo que entienden que 
les produce mejores resultados en el momento y les evite problemas o dificultades con los que le rode-
an, aunque implique ocasionalmente ignorar los principios de Dios o hacer concesiones en esos princi-
pios. Estos son los que también llamo “cristianos de compartimiento”. Su fe y compromiso con Dios es 
solamente un aspecto, compartimiento o renglón de sus vidas en lugar de ser un elemento que lo aca-
para todo. Por eso no tienen mucha dificultad en estar sentados en una iglesia el domingo cantando un 
himno a Dios, y luego en la semana viven violando esos principios. 

Estas personas viven mayormente indiferentes o ajenos a las amenazas que se ciernen sobre la fami-
lia, la institución del matrimonio y la potestad de los padres sobre los hijos. No están muy dispuestos a 
defender los absolutos de Dios porque como ya he explicado, ese no es su norte. Esta es la masa si-
lenciosa que compone el evangelicalismo boricua que no define su postura o no lo cree necesario por-
que algunos sostienen una especie de fatalismo donde toda lucha a favor de la familia y la moral es 
una batalla inútil y perdida. 

Tenemos finalmente un cuarto sector. Yo le llamo el sector de conciencia cristiana. Está integrado por 
personas que pertenecen a diversas denominaciones e iglesias, pero que funcionan a base de una cos-
movisión bíblica. Estos son los cristianos comprometidos con su fe, y dispuestos a vivir y defender lo 
que creen. Han comprendido la necesidad del testimonio cristiano y el poner en alto los absolutos de 
Dios en medio de la coyuntura histórica en que nos encontramos en una cultura postmoderna. Son los 
cristianos más atacados y vituperados porque como los profetas del Antiguo Testamento, se atreven a 
afirmar lo que creen y a señalar lo que está mal, aún cuando ello implique irse en contra de la corriente 
del mundo. Por eso son tildados de ser homofóbicos, extremistas o “fundamentalistas”; si bien este últi-
mo realmente no debiera ser un insulto ya que significa “uno que tiene fundamento”. 

En una sociedad que ha abrazado el relativismo moral, este sector no es muy bien visto, ya que se in-
terpreta su compromiso innegociable con los absolutos de Dios como una señal de falta de amor o 
compasión hacia otras personas. Son acusados de ser personas que siempre están juzgando a los de-
más, porque se atreven a emitir juicios valorativos en una sociedad donde lo bueno o lo malo se mide 
en tonos de grises. A pesar de ello no se sienten intimidados ni amedrentados por estas acusaciones 
ya que han entendido que no se puede agradar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Aún más, han 
comprendido las advertencias bíblicas de que el problema no es cuando el mundo les odie, sino por el 
contrario, cuando el mundo les alabe (Lucas 6:26). 

Quisiéramos de corazón que todos los que se llaman cristianos estuvieran en este último sector. Con 
tantas iglesias, emisoras cristianas y presencia evangélica en cada barrio y comunidad de nuestro país, 
los cristianos radicales y comprometidos harían una revolución que trastornaría a Puerto Rico y al mun-
do entero, pero la realidad es otra. Y no es de extrañarse porque nunca el compromiso y la pasión ha 
estado en las multitudes, sino en las rodillas que no se postran ante los baales de este tiempo. Los 
grandes avivamientos y movimientos de Dios han surgido en unos pocos que oran con fervor y se atre-
ven a ser la diferencia. Por eso no debemos desanimarnos al ver la composición del llamado pueblo 
cristiano porque para empezar no todos los que dicen ser de Cristo, realmente lo son. En segundo lu-
gar, porque una constante de Dios en la Biblia es que para solamente él glorificarse, permite que su 
poder se muestre en la debilidad, en lo que parece poco o insignificante. Lo que él quiere es gente 
comprometida y fiel, que estén dispuestos a ser instrumentos útiles en sus manos. 

La pregunta que queda por hacer, habiendo analizado estos sectores del evangelicalismo es la siguien-
te: ¿Y tú, en qué sector estás? 
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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. 29, 26 de julio 2009 

Lcdo Edwardo García Rexach, Editor 
 alertacristiano@onelinkpr.com     

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

Colaboradores en este número 
Pastor Milton Picón 

Pastor René X. Pereira Morales 
 

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 


