
BOLETÍN MENSUALCARLOS 
MANUEL 

PUBLICA
CIÓN 
LAICA 
DE VOZ 
DE 
ALERTA  

Atentados contra los no-negociables  
 

Apoyo al aborto y a las uniones entre personas del mismo sexo son 

algunas de las propuestas dentro de las plataformas de los diferentes 

partidos políticos en Puerto Rico. 

 

Por un lado, el nuevo Partido del Pueblo Trabajador (PPT) 

abiertamente promueve en su plataforma un mayor acceso al aborto 

en Puerto Rico y la legalización de las uniones entre personas del 

mismo sexo. En esa línea, los candidatos por el Partido 

Independentista Puertorriqueño (PIP), Puertorriqueños por Puerto 

Rico (PPR) y Movimiento Unión Soberanista (MUS), también 

apoyaron el reconocimiento legal entre las uniones entre personas del 

mismo sexo y rechazaron la protección del matrimonio como unión 

entre un hombre y una mujer, en entrevista para el semanario El 

Visitante publicada en la edición del pasado domingo, 2 de 

septiembre.  

 

De su parte, el candidato por el Partido Popular Democrático (PPD), 

Alejandro García Padilla, promete volver a implantar la controvertida 

“perspectiva de género” en todas las escuelas públicas del país, 

además de ampliar la Ley 54 para que aplique a todo tipo de relación, 

sea de adulterio o entre personas del mismo sexo. 

 

Para la ideología de la “perspectiva de género” el ser hombre o ser 

mujer es construido por la sociedad, por lo que todas las 

orientaciones sexuales —homosexual, heterosexual o bisexual—se 

presentan como igualmente válidas, dentro de “las diferentes formas 

de familia”. 

Según el reportaje publicado por El Visitante, sólo el actual 

gobernador, Luis Fortuño, “reafirmó su apoyo a que se eleve a rango 

constitucional el matrimonio entre un hombre y una mujer”, 

“descartó las uniones de hecho, tanto heterosexuales, como 

homosexuales” y “rechazó categóricamente” el restablecimiento de 

la ideología de géneros en las escuelas públicas”. Sobre la educación 

sexual en las escuelas, mantuvo la promoción de la abstinencia, 

aunque reafirmó la enseñanza de los anticonceptivos para los 

estudiantes sexualmente activos. 

Para leer el reportaje completo, visite: 

http://www.elvisitantepr.com/new/actualidad/58-al-momento/1687-

los-candidatos-y-su-vision-sobre-la-familia-y-el-matrimonio . 
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Del Papa Benedicto XVI 

“Por lo que atañe a la Iglesia 

católica, lo que pretende 

principalmente con sus 

intervenciones en el ámbito público 

es la defensa y promoción de la 

dignidad de la persona; por eso, 

presta conscientemente una atención 

particular a principios que no son 

negociables. Entre estos, hoy pueden 

destacarse los siguientes: 

— protección de la vida en todas sus 

etapas, desde el momento de la 

concepción hasta la muerte natural;  

— reconocimiento y promoción de la 

estructura natural de la familia, como 

unión entre un hombre y una mujer 

basada en el matrimonio, y su 

defensa contra los intentos de 

equipararla jurídicamente a formas 

radicalmente diferentes de unión que, 

en realidad, la dañan y contribuyen a 

su desestabilización, oscureciendo su 

carácter particular y su 

irreemplazable papel social;  

— protección del derecho de los 

padres a educar a sus hijos. 

Estos principios no son verdades de 

fe, aunque reciban de la fe una nueva 

luz y confirmación. Están inscritos 

en la misma naturaleza humana y, 

por tanto, son comunes a toda la 

humanidad. La acción de la Iglesia 

en su promoción no es, pues, de 

carácter confesional, sino que se 

dirige a todas las personas, 

prescindiendo de su afiliación 

religiosa. Al contrario, esta acción es 

tanto más necesaria cuanto más se 

niegan o tergiversan estos principios, 

porque eso constituye una ofensa 

contra la verdad de la persona 

humana, una grave herida causada a 

la justicia misma.” 

(Discurso del Papa Benedicto XVI a 

los participantes en unas jornadas de 

estudio sobre Europa 

organizadas por el Partido Popular 

Europeo, 30 de marzo de 2006) . 
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Candidatos abiertamente homosexuales dicen 

que lucharán por legalizar el matrimonio entre 

personas del mismo sexo 

 

Los siguientes candidatos aparecieron en la portada 

del periódico Primera Hora de ayer, afirmando que lucharan 

por establecer el "matrimonio" entre personas del mismo sexo 

en Puerto Rico: 

1. Pedro "Peters" Maldonado-Candidato del PPD a la 

legislatura municipal de San Juan  

2. Luis Ibrahyn-Candidato del PIP a representante por 

Mayagüez 

3. Ivette Santiago-Candidata del PIP a la legislatura municipal 

de Mayagüez 

4. Edwin Meléndez-Candidato del PPR a representante 

por acumulación 

5. Shariana Ferrer-Candidata del PPT a la legislatura 

municipal de San Juan 

 

Convocan a un ayuno 
 

El grupo de oración San Pablo, que coordina el Dr. Iván 

Lladó, está exhortando a un ayuno y oración de 21 días “por 

la paz en estos procesos electorales”, comenzando desde el 

15 de octubre, hasta el 6 de noviembre. 

 

“Exhortamos a que todo el mes de octubre estén en oración.  

Llamamos al ayuno de Daniel, que es el ayuno de 

legumbres. Habrá personas que no puedan ayunar, pero 

pueden visitar al Santísimo, visitar a un enfermo, hacer una 

obra de caridad, visitar a una persona en la cárcel, rezar el 

rosario. Todo esto por la paz en las elecciones, la 

reconciliación y la unidad de todos los puertorriqueños”, 

expresó el también diácono. Para información, comunicarse 

al 787-798-6550 ó 787-798-6585. 
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 Se expresa sobre el 
matrimonio, no deja claro 
las “uniones de hecho” 

El candidato a la gobernación por 

el Partido Popular Democrático, 

Alejandro García Padilla, dijo hoy 

que no apoya el matrimonio entre 

personas del mismo sexo, aunque 

no dejó claro si favorece o no el 

concepto de las “uniones de 

hecho”. 

 

Sobre el particular, es importante 

recordar que las leyes contra el 

discrimen por "orientación 

sexual" fueron utilizadas como 

fundamento por el tribunal 

supremo de Massachusetts para 

establecer el "matrimonio" entre 

personas del mismo sexo en ese 

estado. 

Para leer una declaración de la 

Congregación para la Doctrina de 

la Fe “Algunas Consideraciones 

Acerca de la Respuesta a 

Propuestas Legislativas sobre la 

no Discriminación de las Personas 

Homosexuales”, firmada por el 

hoy Papa Benedicto XVI, visite: 

http://www.vatican.va/roman_curi

a/congregations/cfaith/documents/

rc_con_cfaith_doc_19920724_ho

mosexual-persons_sp.html 
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