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Llaman al heroísmo luego de resultado electoral 
 

En medio de la victoria electoral del Presidente “más abortista de la historia”, 

la legalización por votos del ‘matrimonio’ entre personas del mismo sexo (Maryland, 

Maine y Washington State) y de la marihuana (Colorado y Washington State) en 

varios estados y la elección en Puerto Rico de uno de los candidatos que prometió 

introducir la ideología de la perspectiva de géneros en las escuelas públicas del país, 

la presidenta del grupo católico Aprodefa llamó al heroísmo. 

Por un lado, la elección del Presidente Barack Obama implicará la cobertura 

de abortos libres gratis (sin co-pago) bajo los planes médicos dentro del “Obama 

Care”, según el  mismo presidente ya lo había propuesto.  En el tema de la familia, el 

Presidente Obama ordenó al Departamento de Justicia que deje de defender la Ley 

Federal en Defensa del Matrimonio, que actualmente está siendo retada en los 

tribunales de la esfera federal. Esta ley es la que hoy día establece que para efectos 

federales el matrimonio significa sólo la unión entre un hombre y una mujer y que 

ningún estado o territorio estará obligado a reconocer los matrimonios entre personas 

del mismo sexo aprobados en otras jurisdicciones. 

En Puerto Rico, el gobernador electo Alejandro García Padilla apoyó 

públicamente durante su campaña el reconocimiento legal de las uniones entre 

personas del mismo sexo bajo el concepto de uniones de hecho—aunque no como 

‘matrimonio’—. En Estados como Massachusetts y California, este reconocimiento 

provocó que posteriormente el tribunal ordenara establecer el ‘matrimonio’ entre 

personas del mismo sexo. A su vez, el gobernador García Padilla tenía en su 

plataforma la promesa de establecer la ideología de la “Perspectiva de Géneros” en 

las escuelas públicas. 

Bajo esta ideología, el ser hombre y el ser mujer es una construcción de la 

sociedad, por lo que la familia basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, 

según ellos, pasa a ser parte del machismo que debe ser eliminado. De este modo, se 

da paso a redefinir la familia como “un grupo de personas que vivan bajo el mismo 

techo”, independientemente sean parejas heterosexuales, homosexuales o polígamas. 

Entretanto, los medios de comunicación especulan sobre la presidencia del 

Senador Eduardo Bathia a este cuerpo legislativo. Bathia fue uno de los opositores a 

la medida que pretendía elevar a rango constitucional el matrimonio entre un hombre 

y una mujer en Puerto Rico. El Senador Bathia también apoya el “Obama Care”, 

radicando incluso una resolución (RKS 30) para manifestar su más enérgico apoyo y 

exigir que aplique por igual a Puerto Rico.  

El apoyo al Obamacare contrasta con la postura asumida en algunos estados 

que pasaron enmiendas constitucionales para prohibir la aplicación de esta reforma- 

Alabama y Wyoming- o para prohibir el uso de fondos públicos para cubrir abortos –

Florida. 

En medio de este panorama, la presidente del grupo católico Aprodefa llamó a 

redoblar los esfuerzos por la vida y la familia, unirse en oración y “¡No 

desfallezcamos nunca ante la injusticia!”. 
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Abarrotado el 

Choliseo  

Miles de católicos se 

dieron cita en el 

Coliseo José Miguel 

Agrelot, para celebrar 

los 500 años de la 

llegada del primer 

Obispo a Puerto Rico y 

a toda América. 

Desde temprano, los 

feligreses comenzaron 

a llegar hasta que llegó 

el punto que el 

Choliseo no dio abasto 

para albergar a la 

multitud y algunos se 

quedaron afuera. 

Durante su mensaje, el 

Arzobispo de San 

Juan, Monseñor 

Roberto González 

Nieves, reafirmó que 

la Iglesia sigue en 

defensa de la vida, del 

matrimonio entre un 

hombre y una mujer, 

de la paz y de la 

justicia. 
 

 

“El problema del 
narcotráfico no se 
resuelve con la 
abolición de las 
leyes que 
prohíben la 
distribución y uso 
de narcóticos en 
Puerto Rico. 
Como dijo el 
Beato Juan Pablo 
II: ‘La droga no se 
combate con la 
droga’”. 
 

(Conferencia Episcopal 
Puertorriqueña, 21 de 
septiembre de 2012). 
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Carta ciudadana al gobernador electo 

 

Estimado señor gobernador Alejandro García Padilla: 

 

Soy un ciudadano que vive en Puerto Rico y que ama a nuestro 

país. 

 

Aprecio profundamente los valores que siempre nos han 

distinguido como pueblo y el valor fundamental del respeto a la 

vida y a la familia que debe regir las bases para una sociedad 

saludable. 

 

Es por esto que ruego a Dios que ilumine sus pasos y, por este 

medio le pido: 

 

1. Que interceda para que la aplicación de la Reforma de 

Salud del Presidente Barack Obama (“Obamacare”) no 

incluya en Puerto Rico la cobertura de abortos. 

2. Que, respetando el derecho de los padres a educar a sus 

hijos de acuerdo a sus convicciones morales, desista usted 

de introducir la “perspectiva de géneros” en las escuelas 

públicas del país. Esta ideología parte de una concepción 

errónea sobre la naturaleza humana, oscureciendo el valor 

insustituible de la familia fundada sobre el matrimonio 

entre un hombre y una mujer. 

3. Que ante cualquier intento legislativo de equiparar el 

matrimonio entre un hombre y una mujer a otros tipos de 

unión, se proteja su inigualable valor en la sociedad. 

El futuro de la sociedad está en la familia. A pesar de las 

elecciones de vida de los seres humanos, no podemos dar la 

espalda al derecho natural que tiene cada niño a un padre y a una 

madre y las consecuencias sociales que vive nuestro pueblo, 

precisamente, por la destrucción del núcleo familiar. Las leyes, 

por su efecto educador, no deben apartarse de la verdad. 

 

Por el futuro de nuestro pueblo, 

 

 

FIRMA 
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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. 

 

(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). 


