
El Arzobispo Metropolitano de San 
Juan, Monseñor Roberto González Nie-
ves, llamó al respeto a la vida, ante el re-
ciente asesinato de un joven transexual.

Las declaraciones escritas fueron 
emitidas hoy:

“En estos días nuestro país ha sido 
informado del asesinato de un joven en 
Corozal. Se ha mencionado, como uno 
de los motivos de su muerte, su orienta-
ción sexual,  aunque aún se desconocen 
las circunstancias exactas que rodearon 
su muerte”.

“Quisiera afirmar, en primer lugar, 
que la Iglesia repudia todo ataque contra 
la persona humana, incluyendo ataques 
a la honra y a la dignidad, en especial, al 
derecho a la vida. La Iglesia afirma que 
la vida debe ser respetada desde su con-
cepción hasta su muerte natural. El odio 
es un sentimiento que no tiene cabida en 
el cristianismo”, prosiguió.

En la comunicación, el Arzobispo citó 
del Compendio de Doctrina Social de la 
Iglesia: “La persona homosexual debe 
ser plenamente respetada en su digni-
dad, y animada a seguir el plan de Dios 
con un esfuerzo especial en el ejercicio 
de la castidad. Este respeto no significa 
la legitimación de comportamientos con-
trarios a la ley moral…” (Compendio de 
la Doctrina Social de la Iglesia, nn. 132, 
228)

Además, anunció que “En la Arqui-
diócesis de San Juan de Puerto Rico, 
fundamentándonos en la enseñanza de 
la Iglesia, hemos constituido hace varios 
años un capítulo del apostolado “Coura-
ge” (courage_sanjuanpr@yahoo.com), 
dirigido a aquellas personas que tienen 
una tendencia o atracción hacia perso-
nas del mismo sexo”. 

“El apostolado “Courage”, que en 
español lo he denominado “Valentía” va 
dirigido a las personas con tendencias 

homosexuales, y que en el ejercicio de 
sus libertades legítimas decidan por pro-
pia cuenta buscar una alternativa distinta 
que responda a su deseo de vivir dentro 
de las enseñanzas de la Iglesia Católica 
que en materia de sexualidad, es un lla-
mado a la vida en castidad íntegra como 
soltero, soltera, casado o casada. La mi-
sión esencial de “Valentía” es ayudar a 
que estos hermanos y hermanas puedan 
vivir en castidad y servicio, a que den 
testimonio de vida cristiana y que sientan 
el amor y acompañamiento pastoral de 
la Iglesia”.

“Es mi deseo que, en nuestro querido 
Puerto Rico, la vida y la dignidad de cada 
persona sean respetadas tal como lo exi-
ge su condición de hijos e hijas del único 
Dios. Oremos por el descanso eterno de 
esta persona apreciada en la comunidad 
de Corozal y para que su familia reciba 
fortaleza y consuelo en este momento de 
dolor”, concluyó.

La nueva definición de “Material Pornográfico No-Obsceno” 
dentro del propuesto “Cyber Code of 2010” es una de las pre-
ocupaciones que levantó el proyecto de ley aprobado por la 
Cámara de Representantes el pasado 12 de abril y que ahora 
está en manos del Senado.

La medida, conocida como Proyecto de la Cámara número 
2408, define como “Material Pornográfico No-Obsceno”: “cual-
quier contenido informático textual, gráfico o audiovisual que 
consista de descripciones o referencias de contenido sexual, 
imágenes al desnudo o semidesnudo en poses sensuales, o 
imágenes de conducta sexual real o simulada que puedan ape-
lar al interés lascivo, que no son aptas para menores, pero sí 
para adultos”.

Según la columna publicada en El Visitante del domingo 
que viene, que ya está disponible desde hoy en las parroquias, 
para ser delito la transferencia de este material pornográfico 
a un menor de edad, “según se desprende del artículo 21 del 
proyecto, tendría que haber sido transmitido ‘con la intención 
de despertar o de satisfacer el deseo sexual del menor, o de 
provocarle una situación embarazosa’”.

Así, quedaría en manos del tribunal determinar si se co-

metió o no delito, cuando un adulto envíe a un menor de edad 
“imágenes de conducta sexual real” “que puedan apelar al inte-
rés lascivo”, pero alegue que la intención fue “artística”.

Por otro lado, el artículo 57, ubicado bajo el Capítulo VI 
sobre Gobierno, añade que “Se prohíbe el uso de material que 
discrimine o promueva el discrimen por género, raza, condición 
social, económica o física, origen nacional, ciudadanía, orienta-
ción sexual”, entre otras categorías.

Queda sobre la mesa qué se interpretará como material 
discriminatorio por “orientación sexual” (homosexual, bisexual 
o heterosexual) para efectos de las agencias como el Departa-
mento de la Familia y el Departamento de Educación y si cae-
ría como “material discriminatorio” el uso de fotos de familias 
compuestas por mamá, papá e hijos en la página web de estas 
instrumentalidades, en sus logos, la publicación del reglamento 
de adopción que excluye a las parejas del mismo sexo de la 
adopción conjunta de menores, o la Carta del Ex secretario de 
Educación Carlos Chardón, que derogó la Circular de “perspec-
tiva de género”, evitando así que se abrieran las puertas a la in-
clusión de las parejas del mismo sexo como “diferentes formas 
de familia” en las escuelas públicas de Puerto Rico.
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El matrimonio entre personas del mismo 
sexo ocupó el primer lugar de las preguntas 
realizadas ayer al designado Secretario de 
Justicia, Guillermo Somoza Colombani.

Según la noticia publicada en El Vocero, 
el senador Alejandro García Padilla inició la 
ronda de preguntas, en la que cuestionó: 
“¿Debemos legislar para dar los mismos de-
rechos a las parejas del mismo sexo?”. En 
la noticia, explica que Somoza contestó: “El 
estado de derecho permea una condición 
a base de criterio que este servidor tiene 
que respetar. Las personas en su intimidad 
pueden hacer lo que entiendan pertinente. 
Creo en la igual protección de las leyes”. 
 

El relato del diálogo en El Vocero, prosi-
gue:

“¿Cree en abolir el discrimen?”, 
preguntó García Padilla.

“No creo en el discrimen ni en el 
perjuicio, pero las leyes hay que se-
guirlas en el plano en que están”, con-
testó el designado.

Por otro lado, la noticia en El Nuevo Día 
añade que el senador Larry Seillhamer le 
preguntó que, si el proyecto que prohíbe el 
discrimen por orientación sexual se convier-
te en ley, permitiría a los tribunales traer el 
matrimonio entre personas del mismo sexo.

La nota concluye con la siguiente res-
puesta de Somoza: “aquí genuinamente no 
hay discrimen por género. Este servidor está 
para defender las leyes aplicables y en este 
momento no se permite el matrimonio entre 
personas del mismo sexo”.

La posibilidad de celebrar un referéndum 
para que el pueblo decida si se eleva a ran-
go constitucional la definición del matrimonio 
como la unión entre un hombre y una mujer, 
salió a relucir ayer.

Según la noticia publicada por El Nuevo 
Día, los representantes Iván Rodríguez Tra-
verzo y Norman Ramírez aseguraron que 
cuentan con las firmas para someterla y que 
podrían radicarla en cualquier momento.

En Puerto Rico, las enmiendas a la Cons-
titución requieren que se radique una Reso-
lución Concurrente y que sea aprobada con 
2/3 ó 3/4 partes de los legisladores a favor, 
dependiendo del momento en que se pro-
ponga celebrar el referéndum. Luego, el pue-
blo decidiría en una votación, si se establece 

que el matrimonio en Puerto Rico sólo será 
entre un hombre y una mujer. Esto evitaría 
que el tribunal Supremo de Puerto Rico o la 
asamblea Legislativa pudiesen cambiar esta 
definición sin consultarle antes al pueblo.

a nivel de Estados Unidos, 30 estados 
elevaron a rango constitucional el matrimo-
nio entre un hombre y una mujer. Los dos 
más recientes fueron Florida y California.

Para un análisis completo sobre la en-
mienda constitucional del matrimonio, visite 
www.elvisitantepr.com y acceda los enlaces 
de “archivo”, “Plataforma Previa”, “2009” y 
en cualquiera de las ediciones, seleccione 
bajo Series Investigativas, “Enmienda Cons-
titucional”.
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