
A raíz del renacimiento del debate en la legislatu-
ra sobre la posibilidad de elevar a rango constitucional 
el matrimonio entre un hombre y una mujer, diversas 
organizaciones han comenzado un proceso de orienta-
ción a la ciudadanía.

A continuación, los tres primeros puntos del docu-
mento titulado “‘Talking points’ enmienda constitucional 
sobre el matrimonio”.

El proyecto de la enmienda le da la oportuni-1. 
dad al pueblo de Puerto Rico de expresarse en 
las urnas sobre la composición del matrimonio. 
Éste es un ejercicio legítimo de su soberanía. Lo 
único que establece la enmienda es que el matri-
monio solo será entre un hombre y una mujer.

El proyecto de la enmienda le da la oportunidad 2. 
al pueblo de proteger el matrimonio de los cam-
bios sobre su composición que una legislatura o un 
tribunal puedan intentar introducir. El pueblo decide 
que solo él tiene autoridad sobre este asunto. En 
los 5 estados de la unión donde el “matrimonio” o 
las uniones civiles entre personas del mismo sexo 
existen, ha sido el resultado de la acción de las 
cortes o de las legislaturas. Cuando el pueblo ha 
votado sobre el tema, se ha reafirmado el matrimo-

nio como la unión de un hombre y una mujer.

La enmienda propuesta eleva a rango consti-3. 
tucional el estado de derecho que siempre ha 
existido, pero que ahora algunos quieren cambiar. 
En toda la historia de Puerto Rico, el matrimonio 
sólo ha sido entre un hombre y una mujer. La en-
mienda constitucional no cambia el estado de de-
recho. Los peligros potenciales que algunos seña-
lan nunca han ocurrido.

Cabe destacar que desde el 2004, el Arzobispo 
Metropolitano de San Juan, Monseñor Roberto Gon-
zález Nieves, dijo en la Carta Pastoral “La familia: don 
luminoso e inalterable del amor de Dios”:

“Confío en que cualquier revisión futura del Código 
Civil mantenga esta disposición [matrimonio hombre-
mujer] tal y como rige al presente. De ser posible, ésta 
debería elevarse a rango constitucional, según se ha 
propuesto en tiempos recientes”.

Adjunto un extracto de la compilación de repor-
tajes publicados en El Visitante, disponibles en www.
elvisitantepr.com, bajo los enlaces de Archivo, Platafor-
ma Previa, seleccionar cualquiera de las ediciones en 
el 2009 y escoger “Series investigativas”, “Enmienda 
constitucional”.

Mientras algunos medios de comunicación locales 
presentaron a la designada para juez del Tribunal Su-
premo federal, Elan Kagan, como opuesta al aborto en 
el último trimestre, las organizaciones pro-vida y cató-
licas en Estados Unidos alertaron que se trata de una 
fuerte defensora del aborto.

La controversia surge en medio del debate en tor-
no a la posibilidad de que la Corte Suprema pudiese 
revocar la decisión que legalizó el aborto en los Esta-
dos Unidos y en Puerto Rico, Roe vs. Wade. 

Según la noticia de la agencia católica de noticias 
CNA, en el 1991 Kagan criticó públicamente la decisión 
del Tribunal Supremo que permitió al Departamento 
de Salud restringir la asignación de fondos federales 
a grupos que promueven o practican abortos. La nota 
también asegura que la designada objetó la existencia 
de los centros que ayudan a las embarazadas en crisis 
para que puedan dar a luz a sus bebés.

El artículo también cita las expresiones del porta-
voz de los Americanos Unidos por la Vida, Charmaine 
Yoest, quien dijo que Kagan tiene fuertes lazos con las 
organizaciones que promueven el aborto.

Por otro lado, Catholic Vote emitió un comunicado 
firmado por el presidente, Brian Burch, donde oficial-
mente se oponen a la designación. Además de citar la 
trayectoria a favor del aborto de Kagan, la organiza-
ción añadió que mientras ella trabajaba para el Juez 
Marshall, escribió un memo argumentando que los 
programas de instituciones religiosas deberían ser ex-
cluidos de prácticamente todos los fondos federales, 
aunque el servicio que ofrezcan no sea de naturaleza 
religiosa.

Para acceder la noticia de CNA, visite http://www.
catholicnewsagency.com/news/pro-life-groups-critici-
ze-elena-kagans-pro-abortion-stance/

Orientan sobre la enmienda constitucional del matrimonio

Levantan bandera sobre designación al Supremo estadounidense
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La posibilidad de que en Puerto Rico se llegue a 
experimentar con la vida de los niños no-nacidos que 
“sobran” de los tratamientos de fertilización in-vitro o in-
cluso, que se procreen bebés que nunca vivirán hasta 
el nacimiento, ha salido a relucir luego de que el presi-
dente Barack Obama aprobara el uso de fondos fede-
rales para los experimentos con embriones humanos.

En Puerto Rico, esta práctica no está prohibida, ya 
que en la pasada revisión del Código Penal, no hubo 
un acuerdo entre los legisladores. (Ver El Visitante, 17 
octubre 2004, “Vacío legal para prohibir la clonación 
con fines terapéuticos en Puerto Rico”).

Para los experimentos con embriones humanos, 
también conocidos como “investigaciones con células 
madre embrionarias”, se unen los óvulos con los es-
permatozoides en el laboratorio (“in vitro”). Entonces, 
ocurre la concepción y se deja desarrollar la nueva vida 
durante varios días. Luego, se extraen sus células, en 

un proceso que le provoca la muerte. 

Ahora, el Código Penal de Puerto Rico está nueva-
mente bajo revisión. Según el comunicado emitido por 
la Cámara de Representantes el martes pasado, 27 de 
abril, el co presidente de la Comisión Conjunta Perma-
nente para la Revisión Continua del Código Penal, el 
senador José Emilio González, manifestó que luego de 
las ponencias de sobre 13 entidades, esperan radicar 
el proyecto para el nuevo Código antes que finalice 
esta sesión, para que se discuta en vistas públicas en 
julio y agosto y se apruebe en la segunda sesión de 
este año.

Para escribir al copresidente de la Comisión sobre 
la importancia de defender la vida humana de los que 
no han nacido de ser usados como objeto de experi-
mento, el correo electrónico es joegonzalez@senado-
pr.us, o llame al 787-724-2030, ext. 2240, 2242.

Para el laicismo el valor fundamental del hombre es la 
libertad, que es menester defender a toda costa, conservar 
por encima de todo y respetar sobre todo. La sobrevalori-
zación de la libertad humana está en el fondo del sistema.

Ahora bien, mi libertad individual no es sino la ma-
nera propia de actuar del hombre, o mejor, de una de las 
facultades humanas. Es, bajo todo punto de vista, inacep-
table subordinar la persona a una de sus facultades y co-
locar por encima de todos los valores a la parte, por muy 
noble que ésta sea, en vez del todo.

La libertad no es el valor supremo de la vida humana. 
Antes que ella está el yo, la persona, con toda su realidad, 
sus tendencias, su actividad y su destino; antes que la li-
bertad se encuentran otros valores como la honradez, la 
autoridad, la justicia, el bien común, la Patria…

Por tanto, la enseñanza laica, lleva directamente a los 
educandos al peor enemigo de las naciones y de la vida in-
ternacional contemporánea: el individualismo sumo que se 
convertirá fácilmente en totalitarismo. La enseñanza laica 
se nos presenta como el campo propicio donde se incuban 

las inadaptaciones y los problemas sociales. Es una utopía, 
una verdadera contradicción, pensar en una democracia 
en la que haya justicia social y al mismo tiempo llenar el 
entendimiento de los hombres que deberán amar, formar 
y defender esa democracia con principios que los lleven a 
estimar como fruto propio de su educación o la dictadura 
brutal del totalitarismo o el individualismo egoísta que no 
se preocupa sino de su propio medro.

Una de las finalidades de cualquier sistema educati-
vo—bajo el punto de vista sociológico—consiste en ca-
pacitar al hombre para la convivencia social. Dicha con-
vivencia, cualquiera que sea la concepción científica o 
religiosa que se tenga, impone ciertas obligaciones que 
cumplir, determinadas acciones que deben ser omitidas; 
en otras palabras, supone y se fundamenta en una moral, 
en una serie de principios, capaces para hacer del hombre 
un buen ciudadano.

(Círculo de Cultura Cristiana, Centro Universitario Católico. 
Año 1, Núm. 7, 15 de abril de 1960 / Reproducido por el beato de 
la revista LATINOAMÉRICA, Año 7, Num 80, agosto 1955).

Momento de defender la vida en el Código Penal

“La ausencia de Dios en nuestras escuelas” (Extracto)
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actualización-19 de mayo de 2010: 
El grupo de jóvenes Vida Digna escribió una carta para enviar al Senado, solicitando que se prohíban los 

experimentos con embriones humanos en Puerto Rico. Para accederla, visite: www.correorojo.com, bajo el 
enlace de “Carta Legisladores”.


