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 Fernando Castillo.  Última opor-
tunidad de tener un medio de 
comunicación y de ganar ta-
blets, ordenadores y ‘smartpho-
nes’. ‘Mi Periódico Digital’, el 
concurso organizado por la Con-
sejería de Educación y Cultura y 
LA VERDAD, cierra hoy su fase 
de inscripción. La iniciativa, que 
se favorece de las medidas de 
seguridad sanitaria estableci-
das por los centros, está patro-
cinada por Iberdrola, Grupo 
Fuertes y El Corte Inglés.    

·   Inscripciones en: 
www.miperiodicodigital.com

ÚLTIMA JORNADA DE 
INSCRIPCIÓN EN ‘MI 
PERIÓDICO DIGITAL’ 

Atalaya News.    COLEGIO JAIME BALMES (CIEZA)
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Los Pepinos.    JAIME BALMES

Ladies Journalist.    JAIME BALMES

«Lo que tenemos que 
hacer es una ley de 
convivencia, tienen 
derecho a estar cubiertos 
legalmente», comenta  
en un documental 
DARÍO MENOR

 
ROMA. El Papa Francisco está a 
favor de que las leyes civiles re-
conozcan las uniones homose-
xuales. Después de comentar en 
2013 que «quién era él para juz-
gar a un gay» y de tener numero-
sos gestos de apertura durante el 
pontificado hacia las parejas del 
mismo sexo, Jorge Mario Bergo-
glio va un paso más allá en la en-
trevista que aparece en el docu-
mental ‘Francesco’, estrenado ayer 
en el Festival de Cine de Roma y 
dirigido por Evgeny Afineevsky.  

«Las personas homosexuales 
tienen derecho a estar en una fa-
milia, son hijos de Dios, tienen 
derecho a una familia. No se pue-
de echar de una familia a nadie, 
ni hacerle la vida imposible por 
eso. Lo que tenemos que hacer 
es una ley de convivencia civil, 
tienen derecho a estar cubiertos 
legalmente. Yo defendí eso», co-
menta el Pontífice.  La cinta ofre-
ce el testimonio de Andrea Ru-
bera, un italiano homosexual con 
tres hijos qué escribió una carta 
a Francisco y al que después éste 
le llamó por teléfono para ani-
marle a que llevara a los niños a 
la parroquia. «Lo hicimos y nos 
va muy bien», explica Rubera, 
cuya familia lleva ya tres años de 
«camino espiritual» en una co-
munidad católica en Roma. El 
Pontífice le invitó a que fuera 
«transparente» con sus circuns-
tancias en la parroquia, advir-
tiéndole además de que «no to-
dos iban a estar de acuerdo».  

Afineevsky también entrevista 
a Juan Carlos Cruz, víctima chi-
lena de abusos sexuales al que 
Francisco recibió en mayo de 
2018 en el Vaticano y al que pi-
dió perdón por no haber creído 
en un primer momento. Cruz, al 
que el Papa le dijo que «Dios le 

había hecho gay y le amaba así», 
según dijo tras reunirse con él, 
detalla en el documental cómo 
Bergoglio fue abriendo los ojos 
ante la magnitud del problema de 
la pederastia eclesial en Chile.     

«El término preciso» 
No es la primera vez que el Papa 
se muestra en esta línea frente a 
las uniones gais, aunque nunca 
se había expresado de manera tan 
clara. En 2014 en el ‘Corriere de-
lla Sera’, dijo que había que valo-
rar «según los casos»; en 2017, en 
un libro-entrevista con el soció-
logo Dominique Wolton, comen-
tó: «El matrimonio es la unión de 
un hombre con una mujer. Este es 
el término preciso. Llamemos a 
las uniones del mismo sexo ‘unión 
civil’». Cuando era arzobispo de 
Buenos Aires, Bergoglio mostró 

su apoyo a las uniones civiles ho-
mosexuales, marcando siempre 
una clara diferencia con el matri-
monio, aunque nunca lo había he-
cho de manera tan rotunda des-
de que fue elegido Papa en 2013.  

Ya en 2014 el Pontífice estaba 
estudiando cómo la Iglesia católi-
ca debía responder a esta cues-
tión, según contó el cardenal Ti-
mothy Dolan, arzobispo de Nueva 
York. En una entrevista con el ca-
nal televisivo NBC explicó que 
Francisco pensaba que la Iglesia 
debía reflexionar sobre «las razo-
nes» que habían llevado a algunos 
países a legalizar las uniones civi-
les de las parejas gais. «Más que 
condenarlos, preguntémonos por 
qué esto se da en algunas perso-
nas», dijo Dolan. Otras autorida-
des eclesiásticas también se ha-
bían mostrado a favor de la regu-
lación de las uniones entre perso-
nas del mismo sexo, aunque sin 
equipararlas con el matrimonio.  

La posición oficial de la Santa 
Sede, no obstante, parecía clara-
mente contraria hasta ahora. «No 
existe ninguna ‘apertura’ a las 
uniones entre personas del mis-
mo sexo», comentó en diciembre 
de 2019 en una entrevista con los 
medios vaticanos Giacomo Mo-
randi, secretario de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe. A 
Morandi le tocó salir al paso des-
pués de que algunos interpreta-
ran un cambio respecto a este pun-
to en el documento ‘¿Quién es el 
hombre?’, publicado por la Ponti-
ficia Comisión Bíblica. Recordó 
además que en las Sagradas Es-
crituras «no hay ejemplos de 
‘unión’ legalmente reconocida en-
tre personas del mismo sexo».  

La apertura de Francisco hacia 
los homosexuales no ha impedi-
do que critique lo que considera 
la «teoría de género», que según 
denunció en 2015 en el vuelo de 
regreso a Roma tras su viaje a Fi-
lipinas, se trata de imponer a los 
países más pobres. «Es la coloni-
zación ideológica: entran en un 
pueblo sin tener nada que ver con 
él. Lo colonizan con una idea que 
quiera cambiar una mentalidad o 
una estructura», dijo entonces. 

El Papa Francisco ‘bendice’ las 
uniones civiles homosexuales

Jorge Mario Bergoglio.  F. FRUSTACI

ALFONSO TORICES
 

MADRID. Gran parte de los adoles-
centes españoles suspendió en 
buen comportamiento durante el 
confinamiento domiciliario por la 
pandemia de coronavirus. En mu-
chas casas ha persistido más allá 
de junio y se ha incorporado al día 
a día familiar de la ‘nueva norma-

lidad’, según alerta el estudio ‘Ado-
lescentes, familias y covid-19: ¿Con-
vivencia o supervivencia?’, elabo-
rado por el grupo de expertos en 
salud mental juvenil Amalgama 7 
y la Fundación Portal. Se trata de 
un informe fruto de las conversacio-
nes mantenidas este verano con 
1.500 padres y madres de chicos 
de 14 a 18 años de todas las auto-

nomías. Entre el 14 de marzo y el 
21 de junio se duplicaron los ado-
lescentes que dieron habitualmen-
te malas contestaciones a sus pa-
dres y se triplicaron los hijos que 
los insultaron. Hasta el 58,3% de 
los padres fue objeto de malas con-
testaciones –28 puntos más que 
antes del confinamiento– y el 11,9% 
de los adolescentes insultó a sus 
progenitores, cuando era un acto 
de violencia que antes solo se ha-
bía dado en un 3,8% de estas ca-
sas. Las agresiones físicas a los pa-
dres fueron mínimas: solo se re-
gistraron en el 0,9% de familias. 

Los adolescentes triplicaron 
los insultos a sus padres

«No se puede echar de 
una familia a nadie, ni 
hacerle la vida imposible 
por eso», dice en una 
entrevista a Afineevsky


