Defendiendo nuestra forma de vida estadounidense por J.C. Penney, grado 33
New Age Magazine (Revista La nueva era), No. LXII, 5 de mayo de 1954, pp. 285-286.
“América en sus ideales, oportunidades, constitución, leyes, y libertad del individuo
se resume en derechos vitales, fundamentales y privilegios... América fue la tierra de los
sueños que se convirtió en realidad”. La forma de vida estadounidense incluye la
libertad de palabra, de culto, de elección... todo se resume en una palabra –Democracia,
como dijo Abraham Lincoln “en el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.
Económicamente, esto significa la libre empresa. Estamos conscientes de la tiranía del
Kremlin, dijo Karl Marx.
Además;
1) Debemos luchar por la democracia en todas partes.
2) Vivirla aquí.
3) Reafirmar nuestra fe en la Biblia, en Dios, en la iglesia y en todos aquellos
valores espirituales que yacen en las raíces de nuestra forma de vida
estadounidense.
Thomas Jefferson dijo, “La Biblia es la piedra angular de la libertad” y Daniel
Webster dijo, “Si nos guiamos por los principios enseñados en la Biblia, nuestro
país prosperará...”.
4) Refrescar nuestra fe en la libertad.

El sacrificio por la libertad
(Estas son palabras inscritas sobre el monumento en el Álamo, San Antonio, Texas.
Monumento esculpido por Pompeo Coppini en 1936, masón italiano).
“Desde el fuego que quemó sus cuerpos, surgió el eterno espíritu del sublime sacrificio
heroico, el cual dio nacimiento a un estado imperial”.
“Nunca escogieron rendirse ni retirarse, estos corazones valientes con banderas aún
ondeando orgullosamente, perecieron en la flama de la inmortalidad,
que su elevado sacrificio pueda conducir a la fundación de este Texas”.
(La historia del Álamo, del folleto escrito por las Hijas de la República de Texas).
“Por esta razón el Álamo sigue siendo tierra sagrada y el santuario de la libertad de
Texas”.

