El Papa apoya la aprobación de leyes de convivencia civil para las parejas gay

There are no translations available.
En un documental que se estrenó este miércoles 21 de octubre en Roma, el Papa Francisco
alentó la aprobación de leyes de convivencia civil para parejas homosexuales, alejándose en
cierto modo de la posición de la oficina doctrinal del Vaticano y de la postura de sus
predecesores, aunque estos rechazaron las leyes de "unión civil", pero no mencionaron nada
sobre "convivencia civil".

Las palabras del actual pontífice se recogen en un fragmento del documental, Francesco,
que se estrena el 21 de octubre en Roma
y que reflexiona sobre el cuidado pastoral para aquellos que se identifican como LGBT
(lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) tal como informa la
agencia católica CNA

Cuando el director le pregunta si un homosexual puede llevar a sus hijos a la iglesia, le
responde:

«Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios,
tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida
imposible por eso»

El Papa con eso incide en lo que enseña la Iglesia sobre la actitud de los católicos respecto a
la homosexualidad ( cf. CIC 327 y ss ). Después, como relata CNA, en palabras que
probablemente causarán controversia entre los católicos, el Papa Francisco se pronunció
directamente sobre el tema de las uniones civiles para parejas homosexuales.

«Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar
cubiertos legalmente », dijo el Papa Francisco. «Yo defendí eso».

Las declaraciones aparecen en «Francesco», un documental sobre la vida y el ministerio
del Papa Francisco
que se estrenó el 21 de octubre en el Festival de Cine
de Roma y se estrenaría en América del Norte este domingo. La película es dirigida por el ruso
Evgeny Afineevsky.
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La película presenta la aproximación del Papa Francisco a diversos problemas sociales, así
como el ministerio pastoral hacia quienes viven, en palabras del pontífice, «en las periferias
existenciales».

Incluyendo entrevistas con figuras del Vaticano como el Cardenal Luis Tagle y otros
colaboradores del Papa, «Francesco» se enfoca en la defensa del Santo Padre hacia los
migrantes y refugiados, los pobres, su trabajo frente al tema del abuso sexual por parte de
clérigos, el papel de la mujer en la sociedad, y la posición de los católicos y otros hacia quienes
se identifican como LGBT.

La película aborda el alcance pastoral del Papa Francisco hacia quienes se identifican como
LGBT, incluyendo una historia del Santo Padre alentando a una pareja homosexual de
hombres italianos para que lleven a sus hijos a su parroquia
, lo
que, de acuerdo a uno de ellos, fue muy beneficioso para los menores.

«Él no mencionó cuál era su opinión sobre mi familia. Probablemente está siguiendo la doctrina
en este punto», dijo el hombre, al tiempo que elogió al Papa por una disposición y una actitud
de acogida y aliento.

El cineasta Evgeny Afineevsky dijo a CNA, agencia en inglés del Grupo ACI, que el Papa dio
las declaraciones sobre las uniones civiles en una entrevista que él le realizó.

l padre jesuita Antonio Spadaro, director de La Civiltà Cattolica y confidente del Papa, no sabe
a qué viene tanto jaleo sobre unas declaraciones viejas. “No hay nada nuevo porque se trata
de parte de [una vieja] entrevista”, ha asegurado a Associated Press. “Resulta raro que no lo
recuerden”.

La fuente del escándalo mediático de estos días surge del documental ‘Francesco’, de Evgeny
Afineevsky, recién estrenado, y concretamente de parte de una entrevista concedida a la
periodista mexicana Valentina Alazraki para Televisa, difundida en mayo de 2019.
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Spadaro, que no es portavoz vaticano pero a menudo actúa como si lo fuera, asegura en un
video publicado por TV2000, de la Conferencia Episcopal Italiana, que “el director de la película
‘Francesco’ reúne una serie de entrevistas que han sido hechas al Papa Francisco en el
transcurso del tiempo, dando una gran síntesis de su pontificado y del valor de sus viajes. Entre
ellas hay varios extractos tomados de una entrevista con Valentina Alazraki, periodista
mexicana, y allí el Papa Francisco habla de un derecho a la tutela legal de las parejas
homosexuales, pero sin cambiar de ningún modo la doctrina”.

Pero la agencia católica Aciprensa se ha tomado la molestia de volver a ver la entrevista que
salió publicada y, frente a lo que dice Spadaro, confirma que la cinta se sometió a una estricta
revisión por parte de las autoridades eclesiásticas que dejó fuera el explosivo apoyo explícito
del Papa a una iniciativa legal, repetida en los últimos años en muchos países, a la que la
Iglesia se ha opuesto oficialmente en cada ocasión.

Pero la labor de edición no fue clave solo en ese momento, sino que también lo ha sido, en el
sentido opuesto, en el citado documental de Afineevsky.

Sin editar, completa, las palabras del Papa sobre la cuestión serían estas, según comprobó
Aciprensa:

“Me hicieron una pregunta en un vuelo, después me dio rabia, me dio rabia por cómo la
transmitió un medio, sobre la integración familiar de las personas con orientación homosexual.
Yo dije: las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, las personas que
tienen una orientación homosexual tienen derecho a estar en la familia y los padres tienen
derecho a reconocer ese hijo como homosexual, a esa hija como homosexual, no se puede
echar de la familia a nadie ni hacerle la vida imposible por eso.

Otra cosa es, dije, cuando se ven algunos signos en los chicos que están creciendo y ahí
mandarlos -tenía que haber dicho profesional- me salió psiquiatra, quise decir un profesional
porque a veces hay signos en la adolescencia o pre adolescencia que no se saben si son de
una tendencia homosexual o es que la glándula timo no se atrofio a tiempo, vaya a saber, mil
cosas. Entonces, un profesional. Título de ese diario: “el Papa manda a los homosexuales al
psiquiatra”. No es verdad.
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Me hicieron esa misma pregunta otra vez y yo la repetí: son hijos de Dios, tienen derecho a una
familia y tal, otra cosa es, y expliqué me equivoqué en aquella palabra pero quise decir esto
cuando notan algo raro, oh es raro. No, no es raro. Algo que es fuera de lo común. O sea no
tomar una palabrita para anular el contexto. Ahí lo que lo que dije es tiene derecho a una
familia y eso no quiere decir aprobar los actos homosexuales”.

Y en la última parte afirma: “Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen
derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso”, nunca antes había sido divulgada por
Televisa y constituye la novedad de “Francesco”. La frase “convivencia civil” fue traducida por
el equipo de Afineevsky como “civil union”.
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