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“Católicos Pa’l Capitolio” el 18 de febrero 
 

En unión a la preocupación presentada por la Comisión de Familia de la 

Conferencia Episcopal Puertorriqueña sobre las propuestas que intentan redefinir la 

familia en el país (ver El Visitante 27 de enero al 2 de febrero de 2013), y al llamado 

que hizo Papa Benedicto XVI en la Jornada Mundial por la Paz a defender el 

matrimonio entre un hombre y una mujer contra los intentos de equipararlo a otros 

tipos de unión, Voz de Alerta se ha unido la manifestación “en afirmación del 

matrimonio y la familia y en defensa de nuestra libertad de conciencia”, que 

coordina la Organización Puerto Rico por la Familia. El evento, al que también se ha 

unido la diócesis de Arecibo y su Obispo, Monseñor Daniel Fernández Torres, se 

llevará a cabo el 18 de febrero a las 10am, en las escalinatas norte del Capitolio en 

San Juan. 
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V o z  d e  A l e r t a :  
¿ Q u i é n e s  
S o m o s ?  
Somos un grupo laico 

autorizado por la 

Conferencia Episcopal 

Puertorriqueña que sirve 

como red de 

comunicaciones entre las 

parroquias —a nivel de 

sacerdotes y feligreses— 

organizaciones laicas y 

profesionales católicos de 

las 6 diócesis de la Isla. 

Nuestra misión es proveer 

información que despierte 

la voz de alerta y provoque 

respuestas de movilización 

del pueblo católico ante las 

diferentes amenazas contra 

la familia, la vida o la 

moral que surjan en el país.  
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Para mayo borrador del nuevo Código Civil; 

Secretaria de la Familia avala adopción ‘gay’ 
 

El borrador de lo que se espera proponer como nuevo Código Civil de Puerto 

Rico se espera que esté listo para mayo de este año, según adelantó el legislador 

Miguel Pereira en entrevista para El Nuevo Día, publicada bajo el titular “Apertura 

para proteger a la comunidad gay” el viernes, 18 de enero. Según Pereira, quien 

copresidirá la Comisión Conjunta del Código Civil, “abogarán por que las parejas de 

hecho y las compuestas por personas del mismo sexo tengan derechos similares a los 

del matrimonio”. La figura de las ‘parejas de hecho-equivalente a las “uniones 

civiles” o “sociedades domésticas”- fue presentada en la pasada revisión del Código 

Civil, otorgando los mismos derechos que el matrimonio a las parejas del mismo 

sexo, lo cual fue ampliamente rechazado y finalmente derogado por la pasada 

legislatura. La creación de este tipo de figura jurídica provocó en California, al igual 

que en otras jurisdicciones, que el Tribunal Supremo estatal decretara que si el estado 

ya reconoció que son una forma igualmente válida de familia, tiene que darle el 

nombre de ‘matrimonio’ sin distinción alguna. El efecto inmediato es la educación de 

los niños en las escuelas desde kínder en torno a este reconocimiento y la adopción 

por parte de parejas del mismo sexo. Sobre este particular, el reportaje de El Nuevo 

Día destacó que la secretaria del Departamento de la Familia, Idalia Colón “mostró 

apertura a que los homosexuales puedan adoptar niños y validó las relaciones entre 

personas del mismo sexo”. 
 

Piden que se revise la ley de adopción “de inmediato”-La 

Secretaria de la Familia, Idalia Colón, y el Presidente del Colegio de Profesionales de 

Trabajo Social aparecen en otro reportaje publicado por el periódico Primera Hora el 

viernes, 18 de enero, solicitando que la ley de adopción se revise “de inmediato”. 

Entre los reclamos presentados por el presidente de este colegio, Larry Alicea, se 

encuentra el que la ley de adopción “fue diseñada a los efectos de que los casados son 

los que tienen prioridad de adoptar, política que, según Alicea, desconoce que en la 

Isla hay una estructura familiar diversa”. Alicea no especificó si esa “estructura 

familiar diversa” por la que se estaría abogando incluiría a las uniones de hecho entre 

personas del mismo sexo.  
 

Otra vez con las ‘uniones civiles’-El presidente del Partido Nuevo 

Progresista, Pedro Pierluisi, asumió una postura similar a la del gobernador Alejandro 

García Padilla, al decir que cree que el matrimonio debe ser entre un hombre y una 

mujer, pero apoyar la equiparación de las parejas del mismo sexo al matrimonio bajo 

el nombre de ‘uniones civiles’. Las declaraciones de Pierluisi fueron difundidas por 

Noti-Uno el 29 de enero, como reacción a las expresiones del exgobernador Pedro 

Roselló, quien se declaró a favor del ‘matrimonio’ homosexual. En muchos de los 

lugares donde se han aprobado las “uniones civiles”, el tribunal ordena darles el 

nombre del ‘matrimonio’. En los casos en que no, comoquiera se ha educado a los 

niños desde kínder en ver a las uniones homosexuales como “un tipo más de familia”. 
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Radican la Ley 54 

para parejas del 

mismo sexo 

 

El representante Luis 

Vega Ramos presentó el 

proyecto de ley que 

pretende extender la Ley 

54 a parejas del mismo 

sexo y a relaciones de 

adulterio, según la 

noticia publicada por el 

periódico Metro el 

pasado 11 de enero. 

La medida pretende 

revocar las expresiones 

del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico donde se ha 

interpretado que la 

intención legislativa de 

la ley 54 fue la de 

proteger a la familia y a 

los hijos producto de una 

relación entre un hombre 

y una mujer, además de 

afirmar que toda víctima 

de agresión comoquiera 

está protegida por las 

demás disposiciones 

legales que penalizan 

estos delitos, así como 

las leyes que protegen a 

las víctimas de acecho. 

Sobre el particular, es 

importante recordar que 

las leyes contra el 

discrimen por 

"orientación sexual"—

como la que también se 

acaba de radicar en 

Puerto Rico—fueron 

utilizadas como 

fundamento por el 

tribunal supremo de 

Massachusetts para 

establecer el 

"matrimonio" entre 

personas del mismo sexo 

en ese estado.  


