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"Activista pide inclusión de familias no tradicionales en la Marcha de este próximo
domingo"
21 de agosto de 2003 — El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano hizo un
llamado al Comité de Ciudadanos en Defensa de la Moral y la Familia a que acojan en su
Marcha, de este próximo domingo, a las familias no tradicionales. "Puerto Rico es una
nación en la cual la familia se manifiesta de diversas formas. Una madre soltera criando
su hijo es una familia puertorriqueña. Dos hombres que forman una unión y crian hijos
también son una familia puertorriqueña. Unos abuelos que crian a sus nietos, por
supuesto, que conforman una familia puertorriqueña. Dos mujeres que se aman también
conforman una familia puertorriqueña. Una persona soltera que vive sola es una familia
puertorriqueña. Me pregunto cuándo vamos a entender que Puerto Rico somos todos.
Cuándo vamos a acoger a todos los que vivimos en esta tierra como seres humanos que
aportamos, que amamos, que vivimos, que sentimos, que hacemos patria. ¿Cuándo?",
aseveró Serrano.
"Basta ya de intolerancia, de querer imponer agendas en contra de seres humanos, sólo
porque piensan diferentes a ellos. Basta ya de falta de amor. Basta ya de tratar de excluir
de la vida social a los que también aportamos a esta sociedad. Las lesbianas, los gays, los
bisexuales y los transgéneros también somos parte de Puerto Rico. Quieran los que
quieran y no quieran los que no quieran. Por el amor de Dios, dejemos ya el odio, la
intolerancia y la falta de amor al prójimo. Puerto Rico somos todos", sentenció Serrano.
Por otro lado, el activista de derechos humanos, Pedro Julio Serrano, agradeció las
expresiones que en días recientes han hecho 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 prejuicios 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, Monseñor Gene Robinson. En
expresiones a los medios de comunicación, 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.
Más aún, el reverendo Estrada, en expresiones en los medios de comunicación, 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.

