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                                       PROVINCIA DE BUENOS AIRES

                                 HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

La Plata, 30 de junio de 2014.- 

                     PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECLARA

Su rechazo y preocupación ante las recientes declaraciones del Arzobispo de la 

ciudad de La Plata, Héctor Aguer, quien se refirió a la homosexualidad como “una 

abominación” y a gays y lesbianas como personas “descaminadas y depravadas”; 

por considerar estos dichos de una discriminación inadmisible y que fomentan el  

ataque y la agresión a las personas de la comunidad LGTBQI.



FUNDAMENTOS

Hace pocos días tomaron conocimiento público las declaraciones de Monseñor 
Aguer quien, durante una misa celebrada en la catedral de La Plata, manifestó que 
la "homosexualidad es una abominación" amparada por la ley y pidió rezar por es-
tas personas a las que trató de "descaminadas y depravadas". 

Cuando sectores importantes de la sociedad y la comunidad LGBTIQ  repudiaron 
estas afirmaciones, el cura lejos de retractarse hizo nuevas declaraciones donde 
sostuvo que "La del matrimonio igualitario es una ley injusta en la Argentina, que 
va en contra del orden natural, no sólo con lo que piensa la Iglesia". 

Este tipo de declaraciones abiertamente discriminatorias de la comunidad homo-
sexual y LGBTIQ no sorprenden, viniendo de alguien que ya se ha pronunciado en 
contra del uso de preservativos, la educación sexual en las escuelas y el derecho 
al aborto.

Cuando todavía quedan pendiente la conquista de múltiples derechos por parte de 
los sectores LGTBIQ de la sociedad y todavía son un sector vulnerable a la discri-
minación, la persecución, la falta de iguales derechos laborales y hasta la condena 
a la prostitución, este tipo de declaraciones no hacen más que alentar a quienes 
realizan ataques físicos y agresiones a sectores de la comunidad homosexual.

Es por eso que el conjunto de la sociedad debe manifestar su más enérgico repu-
dio a este tipo de manifestaciones de un miembro importante de la jerarquía de la  
Iglesia Católica, y que llamamos a acompañar el presente proyecto de declara-
ción.


