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Comunicado de Prensa 

Una palabra de testimonio, compromiso e invitación al país 

(Con motivo de las elecciones del 2016) 

 

La Coalición Ecuménica e Interreligiosa reafirma su compromiso con 

Puerto Rico. Nuestro mejor y mayor distintivo ha sido nuestra naturaleza 

para ser punto de encuentro, en donde la voluntad para fomentar el 

diálogo ha prevalecido sobre nuestras diferencias. 

 

Esto nos lleva nuevamente a compartir el testimonio de los valores 

comunes sobre los que hemos desarrollado una agenda de hermandad, 

proyectos colaborativos, celebraciones conjuntas, la reflexión respetuosa 

y los planteamientos públicos sobre los asuntos que afectan la vida diaria 

del pueblo al que servimos.  

 

Afirmamos que nuestra experiencia de encuentro y convivencia, por los 

pasados 17 años, nos desafía a compartir este mensaje y alertar sobre la 

importancia de los valores que a continuación presentamos, en un 

momento crucial como el que vive Puerto Rico. 

 

La crisis económica y moral que enfrentamos se agudiza por la 

incapacidad para llegar a acuerdos efectivos.  La desconfianza y la 

indiferencia del pueblo en las opciones que se le presentan, junto a los 

altos niveles de corrupción en el servicio público por las pasadas 

décadas, ha generado un sentimiento de apatía en el pueblo, que 

necesitamos superar. 

 



Se añade a este escenario, las acciones que se han tomado en los últimos 

meses, como los son la Junta Fiscal impuesta por el Congreso y las 

decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.  Estas 

determinaciones impactan directamente a Puerto Rico y han confirmado 

la ausencia de los instrumentos que toda democracia provee para decidir 

sobre asuntos como éste, dejando al descubierto nuestra situación 

colonial.  Esto ha iniciado un entendimiento general en el país sobre la 

necesidad de definir finalmente nuestra identidad y nuestro estado 

jurídico y político con el mundo, especialmente con los países del 

Caribe, centro, sur y norte América, llevando el debate sobre el status de 

Puerto Rico a su punto culminante. 

 

Ningún pueblo debe asumir decisiones en donde ellos no sean los 

protagonistas del ejercicio de su voluntad colectiva.  Ante nuestra 

realidad como país, y frente al os grandes retos que enfrentamos, 

exhortamos a nuestro pueblo y a los que aspiran a ocupar puestos 

electivos a encaminar sus acciones y discursos con transparencia, 

respeto, inclusividad y amor por nuestra voluntad colectiva sea sometida 

a las falsas expectativas de aquella publicidad que mercadea con la 

opinión y la esperanza natural de nuestro pueblo.  

 

Es por ello, que compartimos los principios valorativos que 

consideramos necesarios para el ejercicio de nuestra libertad como 

pueblo y para la buena convivencia ciudadana. 

 

La dignidad del ser humano 

Todo ser humano es creación de Dios, por lo que su existencia tiene que 

ser valorada por ese hecho inalienable.  Toda sociedad tiene que 

proteger y defender este valor, otorgado de forma natural a cada persona.  

 



La libertad de conciencia 

Todo ser humano tiene el derecho a ser respetado en sus opiniones y 

perspectivas de vida.  Toda sociedad debe ejercer la responsabilidad de 

formarse en el buen uso de esa libertad.  

 

La necesidad del diálogo 

Todo ser humano tiene el potencial de encontrarse con los demás, por 

medio del dialogo respetuoso, creativo y conciliador.  Toda sociedad 

debe fomentarlo, partiendo de los aspectos comunes como lugar de 

encuentro y desarrollo de relaciones saludables.   

 

La justicia social 

Todo ser humano tiene el derecho de ser considerado en condiciones de 

igualdad y de forma justa ante la vida.  Toda sociedad tiene la gran 

responsabilidad moral de cuidar y proteger a los más necesitados, los 

pobres, los marginados, los discriminados y vulnerables, frente a las 

decisiones colectivas que se toman e implantan. 

 

La tolerancia y el respeto 

Todo ser humano tiene el deber de ejercitarse en la tolerancia, para 

comprender mejor una realidad compuesta de diferencias y desarrollarse 

mejor en medio de ellas.  Toda sociedad debe educar y propiciar un 

clima de respeto entre todas las personas que la constituyen. 

 

La superación de la inmediatez 

Todo ser humano tiene aspiraciones y debe proyectarse al futuro 

reflexionando sobre las consecuencias que sus acciones puedan tener, 

buenas o malas.  Toda sociedad debe vencer el sentido de inmediatez, 

que lleva a buscar soluciones rápidas a situaciones complejas.   

 



La sensibilidad y solidaridad 

Todo ser humano tiene la capacidad de ser sensible y solidario, 

requiriendo de la compasión, que es la actitud que le lleva a desarrollar 

un estilo de vida orientado al bienestar de los demás.  Toda sociedad 

debe mantener su razón de ser, que es el bien común, y ejercerlo con 

desprendimiento para crear un ambiente saludable de comunidad y 

hermandad.  

 

La urgencia de consensos procesales 

Todo ser humano está llamado a encaminar sus aspiraciones en sintonía, 

consenso y armonía con las demás personas.  Toda sociedad requiere de 

consensos procesales, que no es otra cosa que los acuerdos para tramitar 

sus asuntos. Esto le permitirá alcanzar sus metas colectivas  para evitar 

la autocancelación que estanca e impide el desarrollo natural de los 

pueblos.  

 

Compartimos estos principios, como nuestro testimonio y compromiso 

sostenido con Puerto Rico.  Como Coalición nos reiteramos en ellos y 

los transmitimos nuevamente, en la esperanza de que se renueve el 

diálogo y la sana convivencia social del país.  Este proceso eleccionario 

requiere que transformemos nuestras actitudes y la manera en que 

históricamente hemos hecho las cosas, si en realidad deseamos asumir el 

rol protagónico de nuestra historia, que debe ser escrita y desarrollada 

por nosotros mismos. 

 

Hacemos un llamado a los aspirantes a puestos electivos a que 

abandonen los viejos estilos de la crítica visceral personalista y de las 

ideas del adversario político y a entrar en la dimensión de la hermandad 

puertorriqueña.  Ésta nos permitirá discutir las ideas y generas los 

consensos necesarios para encaminar a nuestro pueblo de forma efectiva, 



sin pretender ser los únicos portadores de soluciones y mucho menos de 

la verdad.  

 

Hacemos un llamado a las autoridades electorales a que garanticen un 

proceso democrático confiable, transparente y limpio, que abone a la 

recuperación de la confianza de nuestro pueblo en sus instituciones. 

 

Hacemos un llamado a la Junta Fiscal a que tome en cuenta los 

principios valorativos que aquí compartimos, como los nortes de su 

ejecución y compromiso con el bienestar de nuestro pueblo. 

 

Hacemos un llamado a nuestro pueblo a vencer la apatía y retomar la 

confianza en sí mismo, para actuar con firmeza en la construcción de 

una sociedad justa, equitativa y llena de aspiraciones renovadas y 

esperanza.  Le invitamos a participar activamente del proceso electoral 

para depurarlo y devolverlo como instrumento de servicio al país.  

 

Hacemos un llamado a la reflexión y a la oración para que nuestro Dios 

nos ilumine y acompañe en los grandes desafíos que enfrentamos y los 

que superaremos con su ayuda y consolidación de nuestra voluntad 

colectiva. 

 

La Nación Puertorriqueña que deseamos ser, debe estar definida 

por la unidad, el consenso, la inclusividad y la acción efectiva, que 

nos llevará a ser la tierra que Dios soñó cuando nos creó. 
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