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El Papa Francisco promueve la dignidad y los derechos de las personas 

con una orientación homosexual 
28 de octubre de 2020 

En un documental publicado el 21 de octubre, el Papa Francisco habló sobre las uniones civiles 
para parejas del mismo sexo. El Vaticano no ha ofrecido ninguna aclaración sobre sus 
comentarios, pero los medios de comunicación han arrojado algo de luz sobre este tema. Sin 
muchos detalles; no se propuso ningún cambio en la doctrina católica. 

Conocer el contexto de sus comentarios es importante. Es una cita corta extraída de una respuesta 
mucho más larga que dio el Papa Francisco en el documental, la cita se da al hablar sobre la 
integración en la iglesia de las personas que viven en 'situaciones irregulares'. La cita completa de 
la entrevista realizada en el 2019 es la siguiente: “Durante un vuelo, me hicieron una pregunta – al 
final terminé enojado, me enojó cómo los medios lo informaron – acerca de la composición de las 
familias integradas por personas con orientación homosexual, yo dije: las personas homosexuales 
tienen el derecho a ser parte de una familia, las personas con orientación homosexual tiene el 
derecho a estar en una familia y los padres tienen el derecho a reconocer a su hijo como 
homosexual, a su hija como homosexual. Nadie debería ser echado fuera, o sentirse miserable por 
ello. 

En consecuencia, el contexto de esta cita fue acerca de cómo las familias deben tratar a su hijo o hija 
con orientación homosexual, que tiene el derecho a ser parte de una familia. Estaba hablando en 
contra de la marginación de niños gay dentro de sus hogares, algo que ha sucedido antes. En algunas 
culturas, la aceptación de un niño gay es impensable.   

En el documental, la respuesta condensada del papa incluyó una declaración sobre la necesidad de 
leyes que protejan los derechos de las personas con orientación homosexual. Él dijo, “lo que 
debemos tener son leyes de unión civil – de manera que ellos estén legalmente protegidos. Yo 
apoyé eso”.  Debemos recordar que el Papa normalmente se dirige a la Iglesia Universal. En 
algunos países, los actos homosexuales se castigan con la muerte. Estados Unidos ya reconoce las 
uniones civiles de parejas del mismo sexo, que pueden casarse y recibir todas las protecciones 
legales que esto garantiza. 

Posteriormente, el Papa Francisco dijo claramente que no está promoviendo el "matrimonio 
homosexual". Aseguró que, “Es una incongruencia hablar de matrimonio homosexual. Pero lo que 
debemos tener es una ley de unión civil, para que ellos tengan derecho a estar protegidos 
legalmente”. Previamente, él advirtió sobre las amenazas contra la institución del "matrimonio", 
que describió explícitamente como "entre un hombre y una mujer". Para él, una unión 
heterosexual es única porque implica la diferencia entre el hombre y la mujer que se unen en 



reciprocidad y son capaces de engendrar vida. La palabra "matrimonio" sólo se aplica a esa 
realidad. 

Diversos reportes en los medios sugieren que el papa Francisco puede estar considerando las leyes 
de unión civil como una alternativa preferible a la legislación que crearía la ley de "matrimonio 
entre personas del mismo sexo". Esto permitiría ciertos derechos legales de las parejas del mismo 
sexo que son parte integral de la dignidad de la persona humana sin crear una nueva definición 
legal de matrimonio.  It is not clear what those rights would entail. Yet, they likely include adjusted 
health insurance premiums and tax rates, rights of inheritance, and visitation rights in hospitals and 
nursing homes. The Pope also has said that endorsing civil union laws “does not mean approving 
of homosexual acts.” No está claro qué implicarían esos derechos. Sin embargo, es probable que 
incluyan primas de seguro médico y tasas de impuestos ajustadas, derechos de herencia y derechos 
de visita en hospitales y hogares de ancianos. El Papa también ha dicho que respaldar las leyes de 
unión civil "no significa aprobar los actos homosexuales". 

Oramos para que nuestra sociedad abrace a todos, incluidos aquellos con una orientación 
homosexual, como hijos amados de Dios y hermanos y hermanas dentro de nuestra familia 
humana. 
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