
   

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

Número 36,  16 de diciembre de 2009 

¡ALERTA CRISTIANO! 

VISITANOS EN WWW.ALERTACRISTIANO.ORG 

Con la “Declaración de Manhattan”  

los CRISTIANOS dicen 

¡BASTA YA! 
 Lo que ya se comenta es que 
ha sido como trazar una línea 
en la arena y exclamar “hasta 
aquí”.  Otros dicen que es el 
documento mas impactante 
que han visto en mas de un 
siglo y que ha de tener 
grandes repercusiones en el 
futuro. 

Estos son solo algunos de los 
comentarios que ya se em-
piezan a escuchar luego de 
que el viernes 20 de noviem-
bre cerca de 148 figuras prin-
cipales del Cristianismo en 
los Estados Unidos firmaran 
la Declaración de Manhattan. 
Se trata de un documento  de 
4,700 palabras que une a los 
Cristianos para la defensa de 
(1) la santidad de la vida, (2) 
la dignidad del matrimonio 
como la union conyugal de 
esposo y esposa, y (3) los de-
rechos de conciencia y liber-
tad religiosa. 

Al momento en que escribi-
mos ya mas de 300,000 per-
sonas han firmado la de-

claración que fué redactada 
por Chuck Colson del Center 
for Christian Worldview, el 
Profesor Robert George, 
McCormick Professor of Juris-
prudence en la Universidad de 
Princeton y el Profesor Timo-
thy George, Beeson Divinity 

IGLESIA” y un “mensaje claro 
a las autoridades civíles de 
que bajo ninguna circunstan-
cia los cristianos nos manten-
dremos pasivos mientras 
nuestra libertad de culto es 
atacada”.  Figuras principales 
de las tradiciones Evangélicas, 
Ortodóxas y Católicas firmaron 
el documento en donde 
asumieron una postura firme 
por lo que es justo y bueno y 
con el compromiso de los fir-
mantes de pagar el precio que 
sea necesario pagar por su 
postura expresada en el docu-
mento. 

Invitamos a nuestros lectores 
a  q u e  e n t r e n  a 
www.manhattandeclaration .
org donde luego de leerlo ten-
drán la oportunidad de soli-
darizarse con el mismo con su 
firma electrónica. Los invita-
mos a ser firmantes de tan his-
torico documento. ¿Podremos 
tener en PUERTO RICO 
pronto esta muestra de   
UNIDAD CRISTIANA? 

School en la Universidad de 
Stanford. En expresiones a la 
prensa Chuck Colson ex-
presó que “la declaración 
constituye una llamada de 
alerta a la conciencia de la 

EVANGELICOS 
Y 

CATOLICOS 

JUNTOS HACIA UNA 

MISION 

COMUN 
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Alianza de Juristas Cristianos 

DENUNCIA ATAQUE SISTEMATICO 

CONTRA CRISTIANOS 

 El pasado 2 de diciembre la Alianza de Juristas Cristianos (AJC) convocó una conferencia de prensa frente al 
edificio donde están ubicadas las oficinas de la Comisión de Derechos Civíles de Puerto Rico en Hato Rey.  La Lcda. 
Ivette Montes Lebrón, Presidenta de la organización comenzó sus expresiones indicando: “En las últimas semanas 
todo nuestro pueblo ha sido testigo de cómo un pequeño sector de activistas sexuales ha tomado como bandera de 
sus reclamos la muerte cruel y lamentable de un joven, que nada tiene que ver con sus luchas políticas y de poder, 
utilizando de escudo el dolor ajeno de una madre, un padre y todos sus familiares y amigos para adelantar sus cau-
sas intolerantes.  Mientras este sector pretendía sacar partido a este hecho tan lamentable, los cristianos mantenía-
mos el silencio producto del respeto y orábamos por las familias del joven asesinado, y por el autor de los hechos; 
como lo hemos venido haciendo ante los más de 830 asesinatos que a esta fecha han ocurrido en Puerto Rico, y co-
mo lo hacemos cuando ocurren sucesos tan impactantes como la masacre de Toa Baja o el desenfreno de asesina-
tos ocurridos en Loíza en el presente año”.  

 Expresó la Lcda. Montes que se trata de “una campaña orquestada por organizaciones públicas y privadas 
que han difundido en forma despiadada una retórica de odio contra todos los cristianos y sus líderes, mediante ex-
presiones hechas en los medios de comunicación, por el sólo hecho de que sus convicciones religiosas no les permi-
ten respaldar o celebrar el estilo de vida homosexual y sus vertientes”. Resaltó que “¡HAN LLEGADO AL EXTREMO 
DE MENCIONAR LIDERES CRISTIANOS POR SU NOMBRE Y APELLIDO! lo que constiuye una campaña de represión,  
intimidación y persecusión, que sí que constituye un “crimen de odio” contra la imagen pública de los cristianos, y 
hasta un llamado a la violencia y agresión física contra éstos, inclusive hasta la muerte”. Lamentó que esos ataques 
contra la reputación y el carácter de los cristianos también han provenido de algunos componentes de la Rama Le-
gislativa. 

 Mostrando una carta que había radicado ante la Comisión de Derechos Civíles expresó que la AJC hacía res-
ponsable  Gobierno de Puerto Rico y a sus agentes, a algunos legisladores en la Cámara de Representantes y a la 
Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico de cualquier acto de violencia que se genere contra líderes y personas 
que profesan libremente la fe cristiana, por sus actos de adjudicar causas y complicidad de actos violentos, contra la 
comunidad cristiana por los mal llamados crímenes de odio, y por omisión, al permitir que mediante un ataque sis-
temático se propague una animosidad contra cristianos, poniendo en riesgo la integridad física de los miembros de 
la comunidad de fe cristiana en Puerto Rico.  

 De manera enfática hizo un llamado al Gobierno de Puerto Rico, al Secretario de Justicia, a los Departamen-
tos y Agencias, a algunos legisladores de la Cámara de Representantes y a la Comisión de Derechos Civiles de Puerto 
Rico para que no permitan ni contribuyan a que este ataque sistemático continúe propagando animosidad contra 
los cristianos y afectando negativamente los servicios humanitarios que diariamente prestan los cristianos a milla-
res de puertorriqueños necesitados. 

 Terminó expresando la Lcda. Montes Lebrón que “La constitución y las leyes de Puerto Rico y Estados Uni-
dos protegen celosamente la libertad religiosa y aún el mismo fundamento legal que citan los activistas sexuales y 
sus aliados, desalienta que nadie sea movido a agresión y odio contra cualquier persona por razón de sus creencias 
religiosas. Así ha sido históricamente pero todo parece indicar que una pequeña minoría de activistas políticos con 
una agenda anti-cristiana quiere cambiar esto para que el gobierno persiga a los cristianos por el mero hecho de 
afirmar sus creencias y su Fe.  ———————————————————————————————————————————- 

La Alianza de Juristas Cristianos (AJC)Alianza de Juristas Cristianos (AJC)Alianza de Juristas Cristianos (AJC)Alianza de Juristas Cristianos (AJC), es una entidad sin fines de lucro, establecida en Puerto Rico, 
con el objetivo de educar, defender y proteger la libertad de expresión, culto y los valores de la familia 
en todos los medios, sirviendo a toda la comunidad cristiana del país. 
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Hablando a la Responsabilidad      
y Misión del Pueblo de Dios         
por Pastor Rodolfo Ayala Ruíz, Iglesia Cristo, Verdad y Vida 

Todos hemos oído y visto a los medios de comunicación en Puerto Rico tratando se usar la dolorosa 
muerte de un joven de manos de otro joven (que demuestra estar atado por la violencia desmedida), 
como un suceso provocado por personas, cristianas y no cristianas que, según ellos, atentan contra el 
sector homosexual. No hay nada más incierto que este argumento, como excusa para tratar de conse-
guir se apruebe una ley, sin sentido ni causa y opuesta a principios fundamentales. 
 
El fundamento de la Iglesia de Jesucristo es el amor, y éste lo hemos expresado en toda la obra social 
que la Iglesia realiza en Puerto Rico. Estamos viviendo un, “ahora” de Dios, muy diferente a otros, 
“ahora”.  Se ha intensificado la persecución, tratando de silenciar, amedrentar y menospreciar a la Igle-
sia de Cristo. Es tiempo de tomar autoridad, interceder y decretar lo establecido en la Palabra, con res-
pecto al ataque de los enemigos de Dios. 
 
La Palabra de Dios está llena de momentos difíciles para Su pueblo e Iglesia, pero también está llena de 
promesas, seguridad, poder, esperanza y grandes victorias. La Palabra de DIOS dice en Zacarías 4:6-7:  
“Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es Palabra de Dios a Zorobabel, (a los líderes de la 
Iglesia y su ejército), que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho el Dios de 
los ejércitos”. ¿Quién eres tú, oh gran monte?” (medios de comunicación, sectores sin principios divi-
nos y opositores a la obra de Dios).  Delante de Zorobabel, (el ejército de Dios), serás reducido a llanu-
ra; Él sacará la primera piedra, (para afirmar la iglesia), con aclamaciones de: Gracia, gracias a ella (el 
cimiento y el fundamento de Cristo). 
 
Todo este ataque del enemigo, ha sido planeado, y viene tomando dimensión, como un monte de oposi-
ción, dificultad, mentiras, y amenazas.  Pero frente a la autoridad, la fe y el decreto del ejército de Dios, 
el monte, desaparece, y se hace llanura, que podemos pisar y pasar al otro lado o rodearlo e influenciar-
lo. Primero debemos escuchar esta Palabra de Dios: “No con ejercito (humano), ni con fuerza (de hom-
bre), sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos”.  Esta gran verdad es un fundamento sólido 
y verdadero, cuando salimos al encuentro de las pruebas que parecen insuperables. 
 
El pueblo de Dios ha tenido que ser, “zarandeado”, como trigo en la criba, para despertar y pararse 
firme y cumplir su misión en la tierra, como soldado al servicio del Reino de Dios. No podemos confiar en 
ningún medio visible, el poder sobrenatural solo está en el Espíritu Santo.  Solo Dios, que está compro-
metido con su Iglesia, puede obrar.  Él cuida de los intereses de Su pueblo. 
 
Nos toca tomar nuestra posición en esta batalla, sin dar tregua al enemigo, pero confiados en Dios y Su 
fuerza. Dios nos dice que le creamos, confiemos y en fe, digamos a la montaña: “¡Muévete!, 
¡Desaparece!”, en el nombre de Cristo, y sucederá. 
 
Si Dios con nosotros, quién podrá contra nosotros. Las puertas del Hades y el infierno, no prevalecerán 
contra la iglesia. Como Pastor y guía, mi consejo es que todos al unísono y en armonía, intercedamos y 
oremos el Salmo 83 y el Salmo 89.  
 
Recordemos como Dios tuvo que procesar a Nabucodonosor, y lo pasó siete años como un animal co-
miendo pasto o yerba, hasta que miró al cielo y reconoció que Dios era Dios y fué levantado y bendeci-
do. 
 
Tal vez Dios procese a muchos y se arrepientan y se vuelvan a Dios. 
 
“Todo es posible, si podemos creer”.  ¡Sean Bendecidos Poderosamente! 
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Alianza de Juristas Cristianos señala que 

CAMPAÑA CONTRA CRISTIANOS AFECTA       
LOS SERVICIOS QUE PRESTAN 

Luquillo, P.R. (miércoles, 2 de diciembre de 2009)   

Mientras tenía lugar una conferencia de prensa convocada por la Alianza de Juristas Cristianos (AJC) en 
Hato Rey frente a la sede de la Comisión de Derechos Civíles otra conferencia se efectuaba simultánea-
mente por la misma organización en Luquillo frente a  la Asociación de Familiares y Pacientes de Sida, Inc.   

La AJC estuvo representada por el Lcdo. Edwardo García Rexach quién señaló que “en el transcurso de la 
historia de Puerto Rico los cristianos han sido partícipes de pequeñas y grandes obras de servicio a nues-
tro pueblo todas fundamentadas en la naturaleza de nuestra FE. Organismos como la Asociación de Fami-
liares y Pacientes de Sida, Inc. se dedican cada día a servir a los enfermos, huérfanos, víctimas de la vio-
lencia y necesitados. Las miles de Iglesias Cristianas de esta bendita pa-
tria, desde sus respectivos ministe- rios de servicio, dan de sus recursos 
humanos y económicos para apoyar cualquier causa a favor del enfermo y 
del necesitado y lo hacen cada día sin observar discrímen de clase alguno.” 

Entonces procedió a señalar y denun- ciar la campaña sistemática que desde 
el asesinato del joven Jorge Steven se había desatado de parte de los grupos 
políticos activistas homosexuales, miembros de la Cámara de Represen-
tantes y otros grupos con la intención de canalizar hacia los cristianos de 
Puerto Rico toda una retórica de odio para hacerle creer al país que los cris-
tianos eran los responsables de la muerte del mencionado joven”.  

Indicó además que “de la misma ma- nera que los cristianos habían sabido 
estar de rodillas en oración por la fa- milia del joven asesinado, por el que 
perpetró el crímen y por todas las otras 830 muertes violentas que hasta 
ese momento había presenciado el país también se ponían de pie para 
denunciar la campaña orquestada por organizaciones públicas y privadas 
que podría llegar a afectar los los mi- les de servicios que Iglesias y entida-
des sin fines de lucro cristianas a diario prestan a cientos de miles de puertorriqueños huérfanos, enfer-
mos, mujeres maltratadas, deambulantes, adictos, desempleados, etc., etc.” 

A manera de precaución el Lcdo.García Rexach hizo un llamado al indicar: “¡CUIDADO! Hoy le pedimos a 
ese sector de activistas sexuales políticos que tengan cuidado pues nuestro pueblo no necesita ser arras-
trado a este tipo de confrontación. Ya lo han hecho en Europa, en Canadá y lo están haciendo en los Esta-
dos Unidos. A tiempo levantamos la voz de alarma para que no ocurra en Puerto Rico. Nuestro país no 
necesita esto. Les pedimos que antes de continuar con la mencionada campaña piensen que con su cam-
paña podrían estar envenenando el ambiente en cada uno de los lugares donde los cristianos están sir-
viendo al hermano puertorriqueño sin observar discrimen alguno. Hacemos un llamado al Gobierno de 
Puerto Rico, al Secretario de Justicia, a los Departamentos y Agencias, a algunos representantes de la 
Cámara de Representantes y a la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico para que no permitan ni 
contribuyan a que este ataque sistemático continue propagando animosidad contra los cristianos y afec-
tando negativamente los servicios que diariamente prestan a millares de puertorriqueños necesitados”. 

 

“¡CUIDADO! Hoy le pedimos a 

ese sector de activistas 

sexuales políticos que tengan 

cuidado pues nuestro pueblo 

no necesita ser arrastrado a 

este tipo de confrontación. Ya 

lo han hecho en Europa, en 

Canadá y lo están haciendo en 

los Estados Unidos. A tiempo 

levantamos la voz de alarma 

para que no ocurra en Puerto.” 
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VISITANOS EN WWW.ALERTACRISTIANO.ORG 

 El informe del Proyecto de la Cámara 1725, sometido al Senado para su consi-

deración es uno repleto de falsedades que muestran la deshonestidad de los legisla-

dores que lo redactaron, afirmó el líder de la organización Puerto Rico por la Familia, 

el Rev. René X. Pereira. “En dicho informe estos legisladores afirmaron que nuestra 

organización al igual que otros grupos pro familia fueron invitados a deponer a las 

vistas públicas del proyecto 1725, cosa que jamás sucedió. Al contrario, sometimos 

nuestra petición por carta y por fax a la Comisión, y se nos indicó que no había espa-

cio para escuchar a nuestras organizaciones; nunca quisieron escucharnos”, declaró 

el Rev. Pereira. 

 Tanto la Rep. Lisa Fernández como Héctor Ferrer se han caracterizado por su 

afinidad con los activistas de la comunidad gay y su desprecio a los grupos pro fami-

lia que representan el sentir de la mayoría de nuestro pueblo. Este proyecto tiene co-

mo meta brindarles herramientas legales a los activistas LGBT para llevar a los tribu-

nales a iglesias y organizaciones de base de fe que por sus principios no contratarían 

a personas con orientaciones sexuales objetables. Esta legislación no tiene como 

meta hacer justicia social a personas que, según los estudios realizados, se encuen-

tran por encima del promedio de la población por su elevado nivel económico, su mo-

tivación es perseguir y silenciar a los que se oponen a la agenda homosexual, afirmó 

el líder de PR por la Familia. 

 El líder pro familia exhortó a estos representantes y a los que hayan sido partí-

cipes de este esquema a ir con la verdad y reconocer públicamente que nunca hubo 

la intención de involucrar a los grupos pro familia en la discusión de este controverti-

ble proyecto. El proceso que se ha seguido ha sido uno prejuiciado, antidemocrático 

y a espaldas de miles de ciudadanos. Concluyó el líder y portavoz de Puerto Rico por 

la Familia, “esperamos que el Senado de Puerto Rico no se preste a ser copartícipe 

de este intento de utilizar el aparato gubernamental para  perseguir e intimidar a to-

dos los que no concuerden con la visión particular de unas minorías sexuales”. 

Representantes Lisa Fernández y 
Héctor Ferrer 

mienten en informe de Proyecto 1725  
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ALBANY — El pasado 2 de 
diciembre el Senado del estado de 
Nueva York derrotó decisivamem-
nte por votación de 38 a 24 un 
Proyecto de ley que hubiera per-
mitido el alegado “matrimonio” 
entre homosexuales y lesbianas; lo 
que constituye una gran Victoria 
para aquellos que luchan por pro-
teger el matrimonio entre un hom-
bre y una mujer conforme a su 
sexo de nacimiento. El resultado 
de la votación confirma el mo-
mentum politico que ha venido 
produciendose a favor de la de-
fensa del matrimonio, aún cuando 
se trataba de un estado que pre-
dominántemente es demócrata y 
en donde el cabildeo de los grupos 
de los activistas políticos homo-
sexuales habían canalizado más de 
un millón de dólares hacia las 
campañas de los candidatos al 
senado de ese estado. Los que fa-
vorecían la medida en todo mo-
mento indicaban que el matrimo-
nio entre homosexuales era inevi-
table. Sin embargo la Conferencia 
Episcopal Católica de Nueva York 
expresó que “es evidente que los 

norteamericanos continuan con-

siderando el matrimonio como 

siempre se le ha considerado y 

Nueva York no es la diferencia 

en ese sentido. Esta es una Vic-

toria para la estructura funda-

mental  de  nues tra  so-

ciedad.” (Inf.tomada del NY Times) 

¡Estas son BUENAS NOTICIAS! 

Invitamos a los lectores de 
¡Alerta CRISTIANO! A visitar la 
página del “Pew Forum On 
Religion and Public Life”  
http://pewforum.org/about/.   donde recientemente informan que las en-
cuestas efectuadas en el presente año revelan que el número de esta-
dounidenses que expresan apoyar el aborto ha ido disminuyendo. In-
dica que para los años 2007 y 2008 el número de personas que apoya-
ban el aborto  sobrepasaba a los que se oponían pero ya para el pre-
sente año las posiciones estaban igualmente divididas; incluso ha 
habido un pequeño aumento en los números que favorecen reducer los 
abortos o el hacerlos mas difíciles de obtener.  

Continua en aumento la 
ola contraria al llamado 

matrimonio entre         
homosexuales 

DISMINUYE EL APOYO AL ABORTO EN ESTADOS UNIDOS 

Dramática reducción en clinicas de abortos   
 En el año 1991 existían en los Estados Unidos 2,200 clínicas da 
aborto. Según estimados de “Operación Rescate” hoy existen solo 713 

clínicas. El causante principal de ese cambio tan significativo ha sido el 
movimiento Pro-Vida que se ha encargado de exponer esas clíicas, provo-

car sus cierres y de mover la opinion pública hacia la postura pro-vida; 
ocasionando una baja en el número de abortos. 
 La publicación de estas estadísticas ha coincidido con el lan-

zamiento de la mas reciente campaña de Operación Rescate denominada 
como “Proyecto Daniel 5:25” para representar la historia bíblica en el Li-

bro De Daniel que hablaba de la escritura en la pared que profetizaba la 
caida del reino que le diera la espalda a DIOS.  Troy Newman,  el Presi-
dente de Operación Rescate, ha indicado que están encaminando mas es-

fuerzos a monitorear las clínicas de abortos para que, dentro del marco de 
la ley, puedan informar al gobierno sobre cualquier violación a las leyes en 

que las clínicas incurran de manera que sean procesadas criminalmente. 
 “Podemos ir mas allá de las meras protestas, podemos documentar 
la conducta illegal y peligrosa de las clínicas de aborto y luchar dentro del 

marco de la ley para que sean cerradas” ha dicho Troy Newman. 
(Información tomada de: http://www.christianpost.com/article/20091209/
report-two-thirds-of-abortion-clinics-closed-since-1991/  ) 
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Aumenta la persecución y represión      

contra el CRISTIANISMO 

Ofensa a Cristianos 

En Ann Harbor, Michigan: El 
propósito de las festividades 
navideñas es el de celebrar el 
nacimiento de Cristo pero la Corte 
de Apelaciones del Tercer Circuito 
decidió, el 24 de noviembre, sos-
tener la decision  de la Escuela de 
Mapple South en el Distrito Orange 
de prohibir la música navideña Cris-
tiana incluyendo “Silent Night”, 
“Joy to the World”, “Oh come all ye 
faithful”, “Hark the Herald Angels 
Sing” y hasta la instrumental. Per-
mitieron la utilización de “Frosty 
the Snowman” y “Rudolph the Red 

Nosed Reindeer” 

Según los abogados del “Thomas 
More Law Center” el proceder de la 
escuela equivale a llevar un mensaje 
de desaprobación y hostilidad hacia 
el Cristianismo patrocinado por el 
gobierno, en violación de los dere-
chos constitucionales protegidos por 
la Segunda Enmienda de la Consti-
tución de Estados Unidos y llevarán 
sus alegaciones hasta el Tribunal 

Supremo. 

Activistas homosexuales 
hostigan celebración de 

Misa en Argentina 

ARGENTINA (AGENCIA LAVOZ.COM ) 

Un grupo de activistas homosexuales 

atacó el Centro Cultural Pasaje Dardo 

Rocha de La Plata, cuando el Arzobispo 

local, Mons. Héctor Aguer se encontra-

b a  c e l e b r a n d o  u n a  m i s a . 

Según informó la agencia católica ar-

gentina AICA, los activistas –integrantes 

de la Marcha del Orgullo Gay- "gritaron 

insultos a la Iglesia católica y a sus mi-

nistros, y realizaron inscripciones con 

pintura en la fachada y las escalinatas 

d e l  C e n t r o  C u l t u r a l . ” 

Los activistas escribieron lemas ofensi-

vos contra la Iglesia como "iglesia basu-

ra", "la única iglesia que ilumina es la 

iglesia que arde", y otros. 

Golpean y hieren a personal del 
Ministerio Oración Internacional 
en Austin, Texas  (16 de noviembre 

de 2009) 
Giovana Acosta, Directora Internacional 
del Ministerio de Oración y otros miem-
bros del organismo, fueron tan golpeados 
que quedaron con huesos fracturados 
luego de ser atacadas por una manisfesta-
ción pro-homosexual que arengaba con-
tra los lideres pro-vida a las afueras de la 
oficina del mencionado ministerio. La 
Dra. Rosemary Girbau de Ciprofam In-
ternacional condenó la poca tolerancia de 
los grupos de activistas homosexuales y 
expresó: “Gracias a Dios que el Pastor 
José Linares Cerón, esta a buen recaudo 
de los agresores”.  Días despues de los 
ataques la organización Pro-Vida pre-
sentó demanda a la Corte Suprema   tor-
no a la ley de odio que restringe la liber-
tas libertad religiosa. 

Abortistas atacan centro de 
Red Madre Pro-Vida   

ESPAÑA (AGENCIA LA VOZ.COM) 
28 de noviembre de 2009 ) Las frases e 
insultos más procaces y desmedidos 
realizados con pintura roja aparecieron 
en la madrugada del 28 de noviembre 
en el local de la Fundación Red Madre 
y de la asociación Provida de Madrid, 
donde se atiende a mujeres embaraza-
das en situación de exclusión social o 
que sufren el síndrome post aborto.  
Las agresiones a grupos y personas que 
dedican su tiempo a ayudar a mujeres 
embarazadas y a defender el derecho a 
vivir se están repitiendo con creciente 
frecuencia en los últimos tiempos. El 
día antes un grupo de encapuchados 
atacó a los estudiantes que se manifes-
taban a favor de la vida en la Universi-
d a d  A u t ó n o m a  d e  M a d r i d . 
Las horas que han precedido y han se-
guido a la votación de las enmiendas a 
la totalidad del proyecto abortista del 
Gobierno se han visto rodeadas de vio-
lencia y que de momento deja un rastro 
de agresiones a quienes solo expresan 
sus ideas y ayudan a quien lo necesita.  

DIRIGEN CAMPAÑA ODIO A CRIS-
TIANOS EN PUERTO RICO         
Apenas había transcurrido un día 
desde el asesinato de un joven ho-
mosexual a manos de otro joven y yá 
se lanzaba una hoja suelta en la Uni-
versidad de Puerto Rico titulada: 
“Que no sean en vano las muertes de 
quienes se atrevieron a ser” en 
donde ya se insistía que el crimen 
había sido un crimen de odio por ser 
la víctima un homosexual. Cuando 
todavía ni siquiera se mencionaba 
persona sospechosa alguna ya se 
había echado a correr toda una cam-
paña dirigida a señalar a los Cris-
tianos como los responsables de tan 
lamentable suceso. 

En forma agresiva la mencionada 
hoja aludía, entre otros, a la 
Senadora Kimmy Raschke y su 
“asqueroso padre”, Jorge Raschke; 
Milton Picón, de Morality in Media, 
Carlos Sánchez, de Pro-Vida y 
Wanda Rolón. “la apóstol” y “pastora 
que canta” señalándolos como coa-
tores de los viles asesinatos contra 
decenas de personas LGBTT. Mas 
adelante indica el escrito: “Su trabajo 
en equipo se traduce en un alar-
mante aumento en la violencia contra 
ciudadanos LGBTT…” Los autores 
del escrito, de nombres Roberto Pas-
trana Pagés y Josua Oscar Aponte 
Serrano, se identifican como perso-
nas LGBTT y llegaron al extremo de 
expresar: “Metodos de lucha diversos 
deben ser empleados en la conquista 
de la igualdad política, tanto por las 
personas LGBTT como por las 
demás clases oprimidas y explota-
das. La nuestra tiene que ser una 
lucha frontal y a muerte contra el 
patriarcado, el machismo, la homofo-
bia y el capitalismo. Solo luchando, 
crearemos las condiciones para que 
por cada persona LGBTT oprimida, 
acosada o asesinada caigan todos 
los cómplices, alicates y respon-
sables, directos e indirectos de 
tanto odio infundado.” 
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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 fa-
milia, la educación de nuestros 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 prote-

gerles.  (2)  Les invitamos a que nos escriban y nos compartan su opinión sobre la reflexión o formulen cual-

quier 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 amigos: dale pa’lante (forward) . (5) Si quieres que tus amigos  y/o miembros de tu Iglesia o 

¡Alerta CRISTIANO!, Núm.36, 16 de diciembre 2009 

Lcdo Edwardo García Rexach, Editor 
 alertacristiano@onelinkpr.com     

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

Colaboradores en este número: 
Pastor Rodolfo Ayala Ruiz 

 
 

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 

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 


