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A los señores Obispos de Pamplona, Mondoñedo y Málaga: 

 

 

GEHITU Asociación de Gays y Lesbianas del País Vasco tiene el honor y el placer de 

comunicarle que su Junta Directiva ha decidido concederles el Premio GEHITU DE 

HOJALATA 2000 que nuestra asociación otorga cada año a la persona o institución que se 

ha caracterizado por el desprecio a los derechos de lesbianas, gays y transexuales. 

 

En esta candidatura conjunta se ha valorado el especial empeño puesto por ustedes en 

denigrar, tanto en declaraciones públicas como, incluso, en pastorales destinadas a sus 

feligresías, a las personas de orientación homosexual, negándoles su dignidad como 

personas y mostrando muy poco del respeto que predican. 

 

Con este Premio queremos manifestar nuestra consternación por lo impropio de este tipo de 

comportamiento demostrado por la Jerarquía de la Iglesia Católica, que no de los fieles y 

creyentes de base, y que no es sino una muestra más de la intolerancia y la incomprensión 

que se empecinan en mantener y que ya ha dado otras lamentables perlas (presiones en 

contra de la celebración del Orgullo Gay en Roma, condena del uso de métodos 

anticonceptivos y de prevención del contagio de enfermedades de transmisión sexual...), 

que también podrían haber sido, sin duda,  merecedoras de este Premio. 

 

 

 

Nota: El acto de entrega se realizará este sábado día 11 de noviembre en el curso de un 

Concierto que clausurará las III Jornadas sobre Homosexualidad que se organizan en 

Donosita, con las que GEHITU celebra su tercer aniversario, y que este año llevan por 

título genérico “Las nuevas familias: la familia homosexual”. El concierto comenzaría a 

las 23:00 horas estando prevista la entrega del Premio una hora más tarde (hacia las 

00:00 horas del domingo). Para confirmar la asistencia de algún representante, pónganse, 

por favor, en contacto con el 943 277 368 ó con el 667 452 541, preguntando en ambos 

casos por David. 


