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"Activista agradece expresiones de líderes religiosos a favor de la tolerancia"
19 de agosto de 2003 — El activista de derechos humanos, Pedro Julio Serrano,
agradeció las expresiones que en días recientes han estado haciendo importantes líderes
de diversas denominaciones religiosas sobre la tolerancia y el amor que debe prevalecer
en la práctica del cristianismo. "Durante las pasadas semanas, hemos visto y escuchado
expresiones llenas de mucho amor cristiano, de tolerancia, de comprensión que
demuestran los verdaderos valores de nuestro pueblo a través de líderes como la
Pastora de la Iglesia Discípulos de Cristo, Reverenda Eunice Santana; el Obispo de la
Iglesia Episcopal Puertorriqueña, Monseñor David Alvarez; el reverendo Wilfredo Estrada,
líder de la Sociedad Bíblica; y el Presidente de la Fundación Evangélica, Reverendo José
Lebrón Velázquez. Como miembro de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero
(LGBT) de Puerto Rico, agradezco en nombre de todos nosotros el llamado que hacen a
la tolerancia, al respeto y a dejar a un lado las prédicas de odio de algunos
fundamentalistas y fanáticos religiosos", expresó Serrano.
El Presidente de la Fundación Evangélica, Reverendo Lebrón Velázquez, publicó ayer en
un rotativo nacional, una columna titulada "Los predicadores del odio", desde la cual
hace un llamado a vivir los verdaderos valores cristianos y a no permitir que unos
pocos "predicadores del odio" fomenten prejucios e intolerancia. Además, el obispo
Alvarez de la Iglesia Episcopal, recientemente, dio su voto para aprobar la elección del
primer obispo gay de dicha Iglesia en los Estados Unidos, Gene Robinson. En una
entrevista con un medio escrito, mencionó además que "la homosexualidad masculina y
femenina al igual que la heterosexualidad es un asunto que tiene unas bases genéticas y
sociológicas. En el tiempo en que San Pablo escribe no existía ese concepto de
homosexual" – refiriéndose a las Cartas del Apóstol San Pablo que mencionan la
homosexualidad en la Biblia.
Por otro lado, el reverendo Estrada, en expresiones a un diario nacional, dijo que "no
ando en cruzadas en contra de personas que piensan diferente a como yo pienso". Por
otro lado y en esa misma nota periodística, la reverenda Santana se declaró a favor de la

eliminación del inconstitucional artículo 103 del Código Penal de Puerto Rico. "Estas
voces de Dios deben ser escuchadas y respetadas. Estas voces representan los
verdaderos valores cristianos; los verdaderos valores que recogen la fe de miles de
puertorriqueños que viven en armonía y en amor con sus hermanos que son miembros
de la comunidad LGBT", concluyó Serrano.
La organización Puerto Rico Para Tod@s tiene como misión fundamental luchar por la
inclusión de las comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) en el proyecto
social de nuestro pueblo. Para más información acerca de Puerto Rico Para Tod@s, favor
visitar www.prparatodos.org.

