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A votación proyecto de “orientación sexual” 

 
La Comisión de lo Jurídico del Senado rindió un informe 

favoreciendo que se apruebe el Proyecto del Senado número 238, por lo 

que es posible que baje a votación tan temprano como el martes, 14 de 

mayo o el jueves, 16 de mayo, según la noticia publicada por el periódico 

Primera Hora el martes, bajo el título “Votarán sobre proyecto que 

combatiría discrimen por orientación sexual”. 

Según la noticia, las expresiones del Presidente de la Comisión de lo 

Jurídico, el Senador Miguel Pereira, se producen el mismo día en que el 

cantante Ricky Martin pidió que se apruebe el proyecto. 

El propuesto proyecto de ley ha levantado la preocupación de la 

Iglesia en Puerto Rico, por la vulnerabilidad que representan para la 

definición del matrimonio. Sobre el particular, el Obispo de Arecibo, 

Monseñor Daniel Fernández Torres, envió una carta al gobernador, al 

Comisionado Residente y a todos los legisladores el pasado mes de febrero, 

además de presentar su ponencia ante el Capitolio en la que reafirmó que 

no es suficiente con eximir a las Iglesias.  

En la misiva inicial, ya el Obispo había mencionado: “La aprobación 

de este tipo de leyes en otras jurisdicciones ha tenido el doble efecto de que 

se cuestione en los tribunales si en realidad existe un ‘interés apremiante 

del estado’ en proteger el matrimonio entre un hombre y una mujer, cuando 

el mismo estado ya ha manifestado una política pública fuerte contra el 

‘discrimen por orientación sexual’, (ver Goodridge v. Dept. of Public 

Health, Mass. 2003). Ante la consideración cualquier ley, es necesario 

ponderar en primer lugar, la protección de la estructura familiar natural”. 

A su vez, manifestó que “llama la atención el efecto que podría tener 

la aprobación de la propuesta enmienda en la Sección 2 a la Carta de 

Derechos del Joven, que establecería que los jóvenes, desde los 13 años de 

edad, tendrían derecho a que el Sistema de Justicia de Puerto Rico les 

garantice la no-tolerancia al discrimen por orientación sexual. ¿Cómo se 

interpretaría esto, por ejemplo, contra los padres de un joven de 13 años 

que decidan llevarlo a buscar ayuda sicológica tras manifestar dudas en 

torno a su orientación sexual? La aprobación de la ley propuesta, convierte 

a la orientación sexual en una fuente positiva de derechos—más allá del 

legítimo reclamo de la violación de los derechos de cualquier persona—, 

equiparando esta conducta a la raza y al sexo de una persona, lo cual, a 

diferencia de la raza y el sexo, implica una valoración moral”. 

Para leer la noticia, acceda: 

http://www.primerahora.com/noticias/gobierno-

politica/nota/votaransobreproyectoquecombatiriadiscrimenpororientacionse

xual-919121/. 
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En línea carta 

a legisladores 
La carta para enviar a los 

legisladores en contra de 

la aprobación del PS 238 

ha sido colocada en línea 

en la página web de la 

diócesis de Arecibo, 

junto a un listado de 

teléfonos de los 

legisladores. El enlace 

también contiene las 

ponencias del Obispo de 

Arecibo presentadas ante 

la legislatura. Para 

accederlo, visite: 

www.diocesisdearecibo.

org y acceda el enlace 

con la foto del Capitolio, 

titulado “Atentados 

contra la familia”. 

 

 

 

Urge mantener 

oración por el 

matrimonio  
Junio fue la fecha 

señalada para que la 

Corte Suprema de 

Estados Unidos decida 

sobre el caso de la 

enmienda constitucional 

que definió el 

matrimonio entre un 

hombre y una mujer en 

California, conocida 

como Proposition 8, 

cuyo fallo puede tener 

repercusiones en todo 

Estados Unidos y Puerto 

Rico. La corte también 

tiene en sus manos el 

futuro de una de las 

secciones de la ley 

Federal en Defensa del 

Matrimonio (DOMA, 

por sus siglas en inglés). 
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“La droga no se combate con 
droga” 

En medio del resurgimiento del debate a favor de la 

legalización de la marihuana en Puerto Rico, el Obispo de 

Arecibo, Monseñor Daniel Fernández Torres, volvió a 

recordar las palabras del beato Papa Juan Pablo II: “La 

droga no se combate con droga”, según la noticia 

publicada en la web del Obispado: 

www.diocesisdearecibo.org. 

Según la nota, el Obispo señaló que los países que 

primero despenalizaron la marihuana para efectos de 

consumo hoy día están enfrentando las consecuencias. 

Entre ellos, citó el caso de Inglaterra, país que reclasificó 

esta droga en el 2004 para efectos de no arrestar al que lo 

consuma y que en menos de 3 años los mismos medios de 

comunicación que lo habían favorecido, se arrepintieron.  

En concreto, mencionó cómo el periódico The 

Independent ya en el 2007 reportaba que se había 

duplicado el número de personas que necesitaba atención 

en sala de emergencias por los efectos de esta droga, 

además de haber aumentado el número de 

apuñalamientos, asesinatos y suicidios provocados por los 

delirios sicóticos tras fumar la marihuana. En el caso de 

Holanda, subrayó que la “tolerancia” gubernamental a la 

marihuana produjo un florecimiento de cultivos ilegales, 

al aumentar la demanda provocada por el turismo de 

drogas. 

Ya bien lo dijo el entonces Presidente del 

Pontificio Consejo para la Familia, Alfonso Cardenal 

López Trujillo: “Los episodios de violencia, que se 

registran entre los toxicodependientes, indican que no nos 

encontramos de frente al engañoso e ilusorio ‘viaje 

pacífico’ de una vez, promovido por la manipulación de 

masa de la cultura juvenil en los años sesenta, sino de 

frente a una realidad violenta y a la caída del carácter 

moral como efecto del uso de la droga” 

Asimismo, concluyó que el hoy beato Papa bien 

planteó que la liberalización de las drogas para combatir 

la drogadicción no ataca la raíz del problema, por lo que 

Fernández Torres advirtió que un remedio así podría ser 

peor que el problema actual. 
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 Niegan la existencia de la 

familia 
 

En lugar de dirigir los esfuerzos 

gubernamentales hacia el fortalecimiento de 

la institución más importante del país para 

evitar que se sigan destruyendo los hogares, 

la Secretaria de la Familia, Idalia Colón 

Rondón, se propone cambiar el nombre a la 

agencia. 

De acuerdo con la noticia publicada 

por El Vocero bajo el título “Cambios en el 

Departamento de la Familia”, Colón Rondón 

se fundamentó en un panel que opinó que la 

familia fundada en el matrimonio entre un 

hombre y una mujer “nunca ha existido”, por 

lo que la Secretaria además se propone 

cambiar el logo de la institución, la filosofía 

y la prestación de servicios.  

La noticia añade que las 

recomendaciones surgidas a base de esa 

premisa, incluyen cambiar el nombre a 

“Departamento de las Familias”. A su vez, 

cita de Colón Rondón: “Tenemos que mirar, 

el lenguaje, los símbolos, los nombres, la 

filosofía, la legislación, los adiestramientos 

que se dan, las políticas que se establecen, los 

manuales de procedimiento, los protocolos, 

todo lo que lleva a una gestión 

gubernamental a favor de la familia”. Al ser 

cuestionada sobre las parejas del mismo 

sexo, Colón Rondón respondió que la 

“función de la agencia es servir y no hacer 

juicio”, por lo que se prevé que pudiesen ser 

incluidas bajo el concepto de “diversidad 

familiar”. 

Según los datos de la Encuesta 2011 

del Negociado Federal del Censo, el 58% de 

los hogares “familiares”, o sea, más de la 

mitad, están encabezados por matrimonios. 

Del resto, un 34% están encabezados por 

mujeres jefas de familia y un 9% por 

hombres jefes de familia-sin esposa presente. 

En el 8% del total de casas se reportó una 

pareja consensual heterosexual y en el 0.2% 

una pareja del mismo sexo. Para leer la 

noticia, visite: http://www.vocero.com/cambios-

en-departamento-de-la-familia/ 
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