
CON RESPECTO A LAS ENTREVISTAS DEL PAPA FRANCISCO EN EL DOCUMENTAL FRANCESCO: 

En este documental recientemente estrenado, que se basa en varias entrevistas que

el Papa Francisco ha tenido en los últimos años, expresa opiniones sobre (en sus

palabras) los “homosexuales”. En efecto, dice que tienen derecho a ser miembros

de la familia. También expresa su apoyo a las uniones civiles para que les brinden

protección legal.

El Papa Francisco, que tiene otras declaraciones que se oponen a las uniones entre

personas del mismo sexo como la ideología del matrimonio y la identidad de

género y afirma las doctrinas de la moral sexual católica, no ha aclarado, sin

embargo, a qué tipo de familia o relaciones familiares tienen derecho los

“homosexuales”, ni ha excluido explícitamente de su apoyo a las uniones civiles

para “homosexuales” las intimidades sexuales que suelen asociarse a estas uniones

civiles. Ha permitido que exista una ambigüedad aquí y lo ha hecho durante un

largo período de tiempo. Sus comentarios en el documental no son nuevos para él. 

A pesar de que tales documentales no son modos de magisterio papal, las opiniones

del Papa Francisco se apartan de las enseñanzas explícitas del Papa San Juan Pablo

II y el Papa Benedicto XVI que rechazan el apoyo de la Iglesia a las uniones civiles

dado su intento de aproximación al matrimonio y al alcance de lo que normalmente

implican sexualmente.  Y debido a la ambigüedad de sus declaraciones, muchos

están tomando las opiniones expresadas por el Papa como un apoyo al menos tácito

de algunos en la Iglesia para la agenda LBGTQ. En este momento, ni el Papa

Francisco ni el Vaticano han actuado para aclarar sus posiciones en una dirección

explícitamente ortodoxa.

 Al permitir que tal ambigüedad, si no la ambivalencia, continúe, el Papa está

permitiendo que el escándalo y el error sobre la doctrina católica se difundan en la

Iglesia y en el mundo.  Él no puede ignorar estas consecuencias.  Un católico

puede y debe rechazar de buena fe las implicaciones no ortodoxas de las opiniones

ambiguas del Papa Francisco ofrecidas en el documental.
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