
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFIRMACIÓN POR LA VIDA Y LA DIGNIDAD HUMANA 

Apoyo al Proyecto del Senado 184 - Prohibición de las Terapias de Conversión  

28 de abril de 2021 

 

“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera” Génesis 1. 31  

“El momento es siempre correcto para hacer lo correcto” Martin Luther King Jr. 

 

La Mesa de Diálogo Martin Luther King Jr. se ha caracterizado a lo largo de su historia 

por posicionarse del lado de la dignidad de las personas y por esa razón que…  

 Afirmamos que las identidades de género y las orientaciones sexuales no son decisiones. 

Los estudios de género afirman que las identidades de género y las orientaciones sexuales son 

innatas de cada persona y que no existen de una manera absoluta ni estática. Por el contrario, 

estas existen en un espacio de fluidez y en constante movimiento.  

Afirmamos que desde los estudios académicos de las teorías de género y en conjunto con 

las autoridades médicas y de salud mental que, intentar alterar, cambiar o modificar de manera 

coercitiva y forzosa, las identidades de género y las orientaciones sexuales de las personas 

constituye una violación a la dignidad de la persona y un proceso de tortura y dolor. 

 Afirmamos que la dignidad de los/as/es seres humanos ocupa un lugar primordial y 

fundamental dentro del Reino de Dios.  

Afirmamos que las Sagradas Escrituras afirman en su totalidad a un Dios que está 

profundamente comprometido con la búsqueda del bienestar del ser humano y con el valor de la 

vida de cada persona en medio de un mundo diverso.  

Afirmamos que el Jesús que confesamos opera del lado quienes han sido sistemáticamente 

marginadas a través de la historia.  

Afirmamos que Jesús no transgrede las dignidades de las personas ni mucho menos 

somete a su creación a procesos de tortura o daño.  

Afirmamos categóricamente un Jesús que está genuinamente ocupado por nuestro 

bienestar, que respeta y valida las diversidades sexuales y de género y las afirma desde la 

dignidad de las personas. 

Afirmamos que la iglesia es un lugar donde la comunidad celebra las distintas creaciones 

de Dios y afirma las diversidades ontológicas del ser humano.  



 

 

Afirmamos que las iglesias y entidades religiosas operan en favor del bienestar y la 

dignidad de las personas, por ende, las “Terapias de Conversión” no tienen espacio ni cabida 

dentro de las comunidades eclesiales.  

 Afirmamos que, como entidad social y teológica, nos oponemos a cualquier enmienda que 

excluyan a las iglesias y comunidades religiosas de este proyecto.  

 Por todo lo expuesto, la Mesa de Diálogo Martin Luther King, Jr.  y los firmantes de este 

documento de la comunidad expresa su total apoyo al proyecto del Senado 184 sin enmiendas.1 

 

1. Jimmy Seal Collazo, educador y líder sindical 

2. Dr. José Enrique Laboy, historiador 

3. Dr. Francisco Concepción, abogado e historiador 

4. Rvdo. Edwin Mojica Pagán, Ministro Iglesias Bautistas de Puerto Rico 

5. Rvda. Myriam Z. Gutiérrez, Ministra Iglesias Bautistas de Puerto Rico 

6. Nubia G. Santos Mangual, laica y líder feminista Ministro Iglesias Bautistas de Puerto 

Rico 

7. Eliza Llenza, activista social 

8. Lester C. Santiago Torres, Co-coordinador Mesa de Diálogo MLK 

9. Rubén Bonilla, estudiante doctoral de teología 

10. Rvdo. Juan A. Gutiérrez, Ministro Iglesias Bautistas de Puerto Rico 

11. Dr. Emilio Pantojas García, sociólogo y profesor de la UPR-Río Piedras 

12. Yamilet A. Rodríguez Rohena, trabadajora social 

13. Rvda. Jeanette Zaragoza, profesora y Ministra de la UCC 

14. Rvdo. César R. Maurás Torres, Ministro Iglesias Bautistas de Puerto Rico 

15. Dra. Anaida Pascual Morán, educadora y profesora jubilada de la UPR-Río Piedras 

16. Rvdo. Héctor Soto Vélez, Ministro de la Iglesia Metodista de PR 

17. Pastora Nilsa Rodríguez Casillas, Iglesias Bautistas de Puerto Rico 

18. Rvda. Magda Aguirre, Ministra Iglesias Bautistas de Puerto Rico 

19. Rvdo Luis G. Collazo, Ministro Iglesias Bautistas de Puerto Rico 

20. Dr. Samuel Figueroa Sifre, sociólogo y profesor de la UPR-Cayey 

21. Rosa Febre 

22. Wilfredo Burgos 

23. Dra. Elba T. Irizarry, educadora y Ministra de la Iglesia Presbiteriana 

24. Prof. Luis Figueroa, profesor de Biblia y Griego 

25. Dr. Guillermo Ramírez, profesor de Antiguo Testamento y Hebreo 
 

 
1 Firmantes hasta el 29 de marzo, 7:00 am 


