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La doctrina no cambia. El lenguaje sí. 
La acogida, también. El papa Francisco 
no se considera nadie para juzgar a un 
homosexual que busca a Dios. Lo ha 
repetido en distintas ocasiones. A la 
espera de la exhortación postsinodal 
sobre la familia, ‘Vida Nueva’ se acerca 
a esta realidad a raíz del bautizo de 
la hija de una pareja de lesbianas 
en una parroquia de Tenerife

rubén Cruz

no llegan. En el número 40 se 
incluyó la atención pastoral a 
homosexuales: “¿Cómo dirige la 
comunidad cristiana su aten-
ción pastoral a las familias en 
las que hay personas con ten-
dencia homosexual? Evitando 
toda injusta discriminación, 
¿de qué modo ofrecer el cui-
dado a las personas en estas 
situaciones a la luz del Evan-
gelio? ¿Cómo proponerles las 
exigencias de la voluntad de 
Dios en su situación?”. Ya en 
octubre, enfrascados en el Sí-
nodo de la Familia, el arzobispo 
de Filadelfia, Charles Chaput, 
puso de manifiesto que se evi-
denciaba la necesidad de dar 
con un lenguaje adecuado, no 
ofensivo, pero que respete la 
doctrina para referirse a la fa-
milia en los tiempos actuales, 
y también a los homosexuales: 
“Tenemos que tener cuidado 
con las palabras que usamos 
para no herir a las personas”. 

Sin embargo, en algunos de 
los círculos menores se le dio 
carpetazo al tema. En concreto, 
en uno de los de habla ingle-
sa, el cardenal africano Robert 
Sarah lo vetó, como si por no 
tratarlo dejara de existir. Pese 
al ahínco con el que los obispos 
africanos defienden la familia, 

¿Hasta dónde pueden 
participar los ho-
mosexuales en la 

vida de la Iglesia? A pocos días 
de la publicarse la exhortación 
postsinodal sobre la familia, 
dos madres han bautizado a 
su hija en Tejina (Tenerife). 
En la partida de bautismo, dos 
nombres: el de la madre y… 
el de la otra madre. No es el 
único caso que se ha dado en 
la diócesis en los últimos doce 
meses. Cuentan hasta siete. 
Y tampoco es el primero que 
se produce en España, pero sí 
uno de los pocos que salta a los 
medios. Ya lo dijo el Papa en el 
avión de regreso de la JMJ de 
Brasil en 2013: “Si una persona 
es gay y busca a Dios… ¿quién 
soy yo para juzgarla?”. Acoger 
y acompañar son las premisas 
de Francisco, pero la doctrina 
se mantiene. ¿Es la hora de per-
mitir el acceso normalizado a 
los sacramentos de personas 
homosexuales?

Al Papa le preocupa la fami-
lia. Dos sínodos en dos años 
lo confirman. Antes de cele-
brarse el segundo, la Santa 
Sede envió un formulario con 
46 preguntas a todas las dió-
cesis. Francisco quería tomar 
la presión allí donde sus ojos 
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Juan Carlos Alameda,  
párroco de Tejina,  
en la pila bautismal
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“En ningún 
versículo 
de la Biblia 
Jesucristo 
le pregunta 
a la gente 
con quién se 
acuesta” 

el arzobispo de Accra, Gabriel 
Charles Palmer-Buckle, dijo, 
durante el Sínodo, que “un 
gay es hijo de Dios y debemos 
abrirle las puertas de la Igle-
sia”. Así, de los 94 puntos de la 
relación final del Sínodo, en el 
número 76 –aprobado con 221 
votos a favor y 37 en contra–, 
los padres sinodales explicaban, 
“con respecto a las familias que 
viven la experiencia de tener 
en su seno a personas con ten-
dencias homosexuales, que la 
Iglesia reafirma que toda perso-
na, independientemente de su 
tendencia sexual, ha de ser res-
petada en su dignidad y acogida 
con respeto, procurando evitar 
todo signo de discriminación 
injusta. Se reserva una atención 
específica al acompañamiento 
de las familias en las que haya 
personas con tendencias homo-
sexuales. Sobre el proyecto de 
equiparación con el matrimonio 
de las uniones entre personas 
homosexuales, no existe funda-
mento alguno para asimilar o 
establecer analogías, por remo-
tas que sean, entre las uniones 
homosexuales y el plan de Dios 
para el matrimonio y la familia. 
El Sínodo cree en todo caso del 
todo inaceptable que las Iglesias 
locales sufran presiones en este 
asunto y que los organismos 
internacionales condicionen las 
ayudas financieras a países po-
bres a la inclusión de leyes que 
instituyan el ‘matrimonio’ entre 
personas del mismo sexo”. 

Sobre el terreno, sacerdotes 
como Juan Carlos Alameda, 
párroco de San Bartolomé, en 
Tejina, intentan dar respues-
tas a la realidad a la que se en-
frentan en su día a día como 
pastores. Yésica y Zerezade se 
acercaron a la parroquia de su 
pueblo a mediados de febre-
ro para bautizar a su pequeña 
Lucía. Lo hacían con miedo, 
pues pensaban que les tocaría 
ir de parroquia en parroquia pi-
diendo que bautizaran a su hija.  
“Como Jesucristo, las miré a los 

ojos e intenté dar respuesta a 
lo que me pedían”, explica el 
sacerdote. El deseo de las jó-
venes no encontró obstáculos, 
porque “en ningún versículo de 
la Biblia Jesucristo le pregunta a 
la gente con quién se acuesta. Y 
el bautismo no se puede negar. 
Mi labor como pastor es aco-
ger a las personas, y a ellas las 
escuché como escucho a todo 
el que entra en mi despacho”, 
indica a Vida Nueva. 

“La celebración fue como 
cualquier otra. Cambié padre 
por madre y ya está. He encon-
trado el apoyo del pueblo y del 
obispado, con eso es suficien-
te”, contesta al ser pregunta-
do sobre cómo ha recibido las 
críticas. Porque, como era de 
esperar, las ha habido. Inclu-
so de otros sacerdotes de la 
diócesis. La pasada semana, 
varios feligreses escucharon 
una homilía dedicada casi ínte-
gramente a condenar los deno-
minados bautizos “irregulares”. 
“Opiniones personales a pie de 
ambón”, dijo un asistente. 

Juan Carlos acudió al obispa-
do. Allí no encontró oposición 
alguna; tampoco iba para pedir 
permiso, sino para informarse 
sobre cómo rellenar la partida 
de bautismo. Hace más de año 
y medio se envió un escrito a 

la Conferencia Episcopal Espa-
ñola para saber cómo proceder 
ante estos casos, que van en 
aumento. Aún no se ha dado 
una respuesta oficial. ¿Ha lle-
gado el momento de que to-
dos los pastores respondan a 
la realidad? “Hay que atender 
a las personas”. Es la sentencia 
del párroco de Tejina. “¿Cómo 
podemos anunciar el Evange-
lio si nos oponemos a impartir 
el sacramento a los hijos de 
personas homosexuales?”, se 
pregunta. “¿Se debe adaptar 
la mano al guante o el guante 
a la mano?”, continúa.

Al mismo respecto, José 
Antonio Fuentes, profesor de 
Derecho Canónico de la Uni-
versidad de Navarra, explica a 
esta revista que “en la Iglesia 
siempre se debe dar respuesta a 
quienes nos interrogan sobre la 
vida y la doctrina cristiana. Nos 
lo exige el Señor y nos lo piden 
también los Apóstoles. A mí, 
particularmente, me motivan 
estas palabras de la Primera 
Carta de San Pedro (3,15): ‘Pre-
parados para presentar defensa 
con mansedumbre y reverencia 
ante todo el que os demande 
razón de la esperanza que hay 
en vosotros’”. Para Fuentes, 
“cualquier persona puede pe-
dir el bautismo y, en relación 
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con los niños, cualquier padre 
o tutor puede pedir el bautismo 
para los menores que depen-
den de su responsabilidad. De 
hecho, si tiene fe, no solo pue-
den, sino que deben pedir ese 
bautismo. ‘Dejad que los niños 
se acerquen a mí’. Cualquier 
fiel y, sobre todo, los ministros 
pondrán medios para que, con 
la debida preparación, se admi-
nistre el misterio de salvación”, 
indica.

Hablar con el diferente
Juan Carlos Alameda, de 44 
años, es uno de esos pastores 
que demanda Francisco, con 
olor a oveja. Llevar 24 años 
metiéndose en el barro le ha 
servido para atraer a alejados 
a su parroquia. “Me ha llamado 
un chico diciéndome que su 
madre era católica, que le había 
enseñado mucho, y ahora Dios 
le pedía confesarse. A raíz de 
ver lo del bautizo en los me-
dios, quiere que le acompañe 
espiritualmente”, indica el cura 
tinerfeño. Otra vecina le llamó 
para felicitarle por su valentía: 
“Sabes que no vengo a misa, 
pero actos como este me dan 
garantías para saber que puedo 
fiarme de ti y de la Iglesia”. 

Son muchos los que conside-
ran que los homosexuales no 

exigen su hueco en la Iglesia 
porque ya lo tienen: “La ma-
yor parte de las parroquias 
están llenas de homosexuales 
y trabajan en ellas, no se les 
ha echado a un lado. Recuerdo 
un caso de un sacristán de una 
catedral de la Península, al que 
su obispado contrató porque 
es el más preparado para esa 
labor. Todo el mundo sabe que 
tiene pareja y es un chico, pero 
no pasa nada”. En este mismo 
sentido, el teólogo británico de-
clarado abiertamente homo-
sexual, James alison, indica a 
esta revista que “hay muchos 
sacerdotes que, desde hace ya 
mucho tiempo, están bautizan-
do y reconociendo la participa-
ción de parejas del mismo sexo 
sin que cause mucho revuelo”. 
En su opinión, no es una idea 
utópica que en algunas décadas 
se acabe aceptando abierta-
mente a los homosexuales en 
el seno de la Iglesia: “Si alguien 
me hubiera dicho hace 20 años, 
cuando comencé a luchar pú-
blicamente por los derechos 
de los homosexuales, que hoy 
estaríamos hablando del tema, 

me hubiera reído mucho. El 
mundo cambia más rápido de 
lo que pensamos. Cuando se 
destapa la realidad, la verdad 
se hace notar con rapidez”.

Alison considera que los 
homosexuales ya se encuen-
tran en la vida de la Iglesia en 
España: “La pregunta es: ¿con 
qué honestidad pueden vivir 
dentro de ella? Sin embargo, 
gracias a Dios, es diferente 
hoy a épocas pasadas, en las 
que Rouco era presidente del 
Episcopado”. A nivel de Iglesia 
universal, “Francisco ha insisti-
do a los pastores en que tienen 
que hablar con todos. Parece 
que esto no es dar un paso, 
pero sí, es tocar el fondo del 
asunto”, declara. Y es que “ha-
blar sin que automáticamente 
caigan misiles condenatorios 
permite que empiece a reinar 
el sentido común”. Asimismo, 
el teólogo mantiene que si el 
Papa consigue hacer notar en 
la exhortación postsinodal que 
“hay fuertes discordancias en-
tre los obispos en este sentido, 
ya es un gran avance. También 
debería denunciar la criminali-

a falta de que se promulgue una 
normativa con carácter general 

a nivel de la Iglesia universal o de 
Episcopado, la diócesis de Osma-Soria 
publicó una guía el pasado mes de 
febrero con orientaciones jurídicas 
y pastorales sobre cómo impartir 
el bautismo a los hijos adoptados o 
biológicos de parejas homosexuales. 
En este sentido, el obispo de Osma-
Soria, Gerardo Melgar, explica a 
este semanario que “la Iglesia no 
etiqueta a nadie”. De la exhortación 
postsinodal espera que el Papa “la 
ofrezca llena de misericordia para las 
situaciones de irregularidad canónica 
y, particularmente, para las parejas 
homosexuales, no olvidando nunca que 
la Iglesia tiene que proponer e invitar, 
no imponer ni expulsar”. No obstante, 
recuerda que la doctrina al respecto es 
clara: “Hay homosexuales que tienen 

óptimos principios morales, creen en 
Dios, aman al prójimo, no mantienen 
relaciones sexuales de carácter 
homosexual, tratan de vivir santamente 
y se ponen al servicio de Dios y de los 
demás. Son personas que se acercan 
a la Eucaristía cotidianamente sin 
mayores problemas. No existe ninguna 
ley en la Iglesia que niegue la Eucaristía 
a quien es homosexual. La Iglesia 
distingue entre inclinación homosexual 
y práctica homosexual. Y afirma que la 
inclinación es un desorden, pero no un 
pecado. La práctica homosexual sí es 
un pecado grave. Si quien ha cometido 
tal pecado se arrepiente y confiesa, 
no hay razón alguna para negarle la 
comunión. Sin embargo, no se puede 
dar la absolución, ni consecuentemente 
la comunión, a una pareja homosexual 
que convive teniendo relaciones 
sexuales”.  

una guía para bautizos “irregulares”

A la izquierda, la 
celebración del Día 
de la familia en 
Roma. A la derecha, 
una manifestación 
pro homosexual 
en San Pedro



En los prolegómenos del Sínodo 
abogó por “romper con los libros 
y acudir a la multitud para ser 
tocado por la vida de las per-
sonas y huir del sectarismo”. 
En una entrevista en La Civiltà 
Cattolica afirmó que “podemos 
y debemos respetar la decisión 
de crear una unión con una per-
sona del mismo sexo y buscar 
herramientas en el derecho ci-
vil para proteger su conviven-
cia”. No obstante, el prelado 
es tajante y reconoce que “la 
Iglesia nunca podrá decir que 
estas uniones son normales y 
mucho menos un matrimonio”.

atender la complejidad
Schönborn, en su labor pasto-
ral, ha conocido a una persona 
homosexual que mantiene una 
relación estable después de va-
rias relaciones intermitentes. 
“Hay que reconocer que esta 
persona ha dado un paso im-
portante para su propio bien 
y se ha estabilizado en una 
relación que no se basa solo 
en la sexualidad”, defiende. Al 
mismo tiempo, señala: “El juicio 
sobre los actos homosexuales 
como tal es necesario, pero la 
Iglesia no debe mirar prime-
ro en el dormitorio, sino en 
el comedor”, porque hay que 
atender a “las complejidades de 
la vida”. Un consejo que el pá-
rroco de Tejina sigue al pie de la 
letra. Juan Carlos recuerda que, 
hace tiempo, tuvo un bautizo 
con un padrino homosexual 
y con “convicciones religiosas 
muy profundas”. De hecho, la 
hermana del joven decidió bau-
tizar a su hija por su mediación. 
“Cuando me quise dar cuenta, 
había un gran colectivo gay en 
la parroquia”, explica. Y conti-
núa: “Pensé que me iban a caer 
palos por todos lados, pero ¿qué 
hago si vienen a nosotros? La 
vivencia con la gente te ayuda a 
tener un corazón misericordio-
so. Y si no centras tu actividad 
en el amor a las personas, mi 
ministerio no tiene sentido”. 

me consta, pero no pregunto. 
Hay cosas que conoces y otras 
que intuyes, pero yo no tengo 
nada que aportar al respecto. 
El párroco tiene la capacidad 
de poder discernir y saber qué 
es lo mejor para el pueblo que 
tiene encomendado”. Y en este 
punto, el de no preguntar, el de 
no juzgar se pronuncia una voz 
autorizada como el arzobispo de 
Viena, Christoph Schönborn. 

zación en algunos lugares del 
mundo de los homosexuales”.

Hace unas semanas tras-
cendió que un sacerdote sevi-
llano no permitía a un joven 
homosexual ser el padrino de 
su sobrino, ya que vivía con 
otro hombre. En su parroquia, 
Juan Carlos Alameda también 
ha tenido casos de estas ca-
racterísticas: “Tuve padrinos 
que conviven con otros chicos, 

“Mi salida del armario no 
dificulta la labor de Francisco”
“No he hecho nada contra la Sagrada Escritura”. Así de tajante se muestra a Vida 
Nueva Krzysztof Charamsa, el prelado que declaró su homosexualidad el día antes de 
que el Sínodo diera el pistoletazo de salida, en octubre pasado.  Además, añade: “No 
buscaba ningún escándalo y no creo que ponga en dificultad al Papa por ello”. De 

hecho, “me voy porque no puedo seguir trabajando obstaculizando al Santo Padre, 
que es lo que hace [la congregación para la] Doctrina de la Fe”. Y sentencia: 
“Los dos males de la Iglesia hoy son la franciscofobia y la homofobia”. 
Está seguro de que la Iglesia acabará aceptando el matrimonio igualitario, 
aunque no está seguro de que él pueda verlo. Con respecto a su trabajo en 
la congregación, explica que “se hacen estudios sobre homosexualidad, pero 
nunca se publican”. El P. Federico Lombardi calificó entonces su acto como 
“grave” y tendente a someter a la asamblea sinodal a “una presión mediática 
injustificada”. El exprelado dice haber recibido el apoyo de algunos sectores 
vaticanos: “Me sorprendió la llamada de una persona muy importante”. 

Un ‘boy scout’ porta 
una bandera gay en 
el desfile del Orgullo 
en San Francisco
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su vida”. Al tiempo, continúa el 
canonista: “Obsérvese que se in-
dica que, para casos en los que 
se acude con una disposición 
menos recta, lo único que se 
hace es diferir. Es decir, nunca 
se rechaza a nadie, y menos a 
un niño. Como mucho, se retra-
sa la administración de modo 
que haya un tiempo para una 
decisión más libre y fundamen-
tada. Los pastores utilizarán 
ese tiempo para ayudar, for-
mar, solucionar dudas... y no 
solo a los niños, sino también 
a padres o tutores”. Pero la si-
tuación es diferente para los 
padrinos: “En este caso no solo 
deben manifestar que quieren 
el bautismo para alguien, sino 
que se comprometen ellos mis-
mos en la formación católica. 
Por eso la tradición eclesial les 
exige más: deben llevar “una 
vida congruente con la fe y con 
la misión que van a asumir” 
(c. 874, par. 1º, 3º). Nadie tie-
ne derecho a ser padrino. Los 
párrocos deberán ayudar a los 
padres en la selección de la per-
sona más adecuada”.

En una jornada de formación 
a sacerdotes en Logroño en oc-
tubre pasado, el arzobispo de 
Lyon, Philippe Barbarin, explicó 
que “hay dos tipos de sacerdotes 
al recibir a los homosexuales:  
uno les dice que el reglamento 
de la Iglesia es una tontería y el 
otro solo se ciñe a él. Mientras el 
primero mata a Dios, el segundo 
mata a las personas”. Asimis-
mo, aseguró que “la doctrina 
de la Iglesia sobre los homo-
sexuales no es nueva, aunque 
el Papa la presenta de forma 
diferente”, porque “la Iglesia no 
puede rechazar a nadie por ser 
homosexual”. De hecho, él mis-
mo cuenta con colaboradores 
homosexuales en su diócesis, y 
“aportan muchas cosas impor-
tantes a la comunidad”. Aun así, 
el cardenal no se ha mordido la 
lengua a la hora de criticar el 
matrimonio entre parejas del 
mismo sexo en Francia. 

El sacerdote acompaña a 
chavales homosexuales en 
su camino de fe. Su labor de 
acogida hace que cada fin de 
semana haya misas de más de 
400 personas en un pueblo de 
8.000 habitantes. Un caso re-
ciente es el de un adolescente 
que acudió a él para hablarle de 
su sexualidad, ya que confia-
ba más en él que en su propio 
párroco. “Le dije que tuviera 
cuidado, que no se deje utilizar 
y que sea él mismo hasta que 
sea más mayor”, indica. 

En su diócesis, el acceso al 
diferente también ha cambia-
do. En las hermandades, por 
ejemplo, quienes no estaban 
casados por la Iglesia o eran 
homosexuales tuvieron que 
salir de su hermandad. Aho-
ra, la gente ha vuelto, aunque 
no pueden formar parte de la 
junta directiva. “Nadie puede 
prohibir a una persona venir a 
misa o llevar el palio del San-
tísimo”, indica el cura. Negro 
sobre blanco lo puso ya Fran-
cisco en El nombre de Dios es Mi-
sericordia (Planeta): “Yo prefiero 
que las personas homosexua-
les vengan a confesarse, que 
permanezcan cerca del Señor, 
que podamos rezar juntos. Pue-
des aconsejarles la oración, la 
buena voluntad, señalarles el 
camino, acompañarlos”.

Para José Antonio Fuentes, la 
normativa de acceso al bautis-
mo es bastante clara: “Tanto a 
quienes van a ser bautizados 
como a los adultos que son res-
ponsables de los niños se les 
pide poco. La exigencia tradicio-
nal de la Iglesia está sintetiza-
da en la siguiente disposición: 
‘Que haya esperanza fundada 
de que el niño va a ser educado 
en la religión católica; si falta 
por completo esa esperanza, 
debe diferirse el bautismo’ (c. 
868, 2). Si un padre no vive la fe 
cristiana pero la quiere para sus 
hijos, está tomando una muy 
buena decisión que, sin duda, 
le podrá ayudar a mejorar en 
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“Discúlpame 
si te ofendí. 
Si hiero a 
alguien,  
me duele 
más a mí que 
a la persona 
a la que hago 
daño”

Durante su visita a Estados Unidos el pasado 
septiembre, Francisco saludó a Kim Davis, la 
funcionaria detenida en Kentucky por negarse a 
emitir licencias de matrimonio para parejas del 
mismo sexo, alegando que su fe se lo impedía. 
La mujer aseguró haber recibido el apoyo del 
Papa. Pero el Vaticano lo desmintió, explicando 
que se trató de un “breve” saludo, en donde 
Francisco “no entró en detalles de la situación 
de la señora Davis y su encuentro no debe ser 
considerado como apoyo a su posición”. “Si 
Bergoglio supiera lo que ha hecho esa mujer, 
no se reuniría con ella”, sentencia Yayo Grassi. 
Este mantiene que la reunión fue programada 
por Carlo Maria Viganò, quien coincidió con 
el abogado de Davis en una manifestación 
contra el matrimonio homosexual en la capital 

norteamericana, en donde el nuncio en los 
Estados Unidos “hizo un discurso demoledor 
contra estas uniones”. “Cuando leí la noticia 
del encuentro, me sorprendió, porque no es 
propio de Bergoglio. Sospecho que es una 
piedra que le pusieron en su camino para 
empañar una extraordinaria visita”, explica. 
Y es que, según Grassi, el Papa cuenta con 
apoyos, pero también con amplias resistencias. 
“Aunque es extraordinario lo que ha logrado 
en estos tres años de papado, lo que queda 
por hacer es inmensamente más grande y no 
le será fácil. Esperemos que la semilla que 
está sembrando puedan seguir cultivándola 
quienes le sucedan, para que la Iglesia se abra 
y cumpla la función de servir al pueblo y ser 
un hospital de campaña, como reclama él”. 

Saludo a la mujer condenada por no casar a homosexuales

de entonces y el Francisco de 
ahora son iguales. Una persona 
que no tiene miedo de proponer 
visiones distintas a las existen-
tes hasta el momento”, indica 
Grassi a Vida Nueva. Y añade: 
“Eso es lo que hace ahora: decir 
que tenemos que respetar las 
ideas o las conductas sexua-
les de otras personas”. Para 
él, simplemente la elección de 
su nombre papal es toda una 
declaración de intenciones de 
lo que ha querido que sea su 
pontificado y de su visión de 
la Iglesia. 

Después de terminar la edu-
cación Secundaria, Francisco y 
Yayo han tenido tres encuen-
tros. El primero, en 2008, cuan-
do fue de visita a Argentina, 
puesto que vive en Washington 
desde 1978. “Leí que era el arzo-
bispo de Buenos Aires. No podía 
creer que fuera el mismo Ber-

goglio que me había dado clase. 
Jamás lo hubiera imaginado 
en tal posición. Llamé al Arzo-
bispado para poder saludarlo 
y me dijeron que sí. Tras una 
charla muy linda, retomamos 
el contacto”, explica. Dos años 
más tarde es cuando decide 
enviarle un correo electrónico 
por sus declaraciones sobre la 
Ley del Matrimonio Igualitario  
–legislación que permitió a 
Fernández de Kirchner ser la 
madrina de bautizo de Umma 
Azul, la hija de un matrimonio 
homosexual que quiso agra-
decer así a la expresidenta la 
aprobación de la normativa–. 
“Vi en los medios que había ha-
blado en términos muy duros 
y, sobre todo, muy negativos. 
Pensaba que palabras como 
que era la guerra de Dios y co-
sas bastante sórdidas no po-
dían haber salido de su boca”, 

“E l pueblo argentino de-
berá afrontar, en las 
próximas semanas, 

una situación cuyo resultado 
puede herir gravemente a la 
familia. Aquí está en juego la 
identidad y la supervivencia 
de la familia: papá, mamá e 
hijos. Está en juego un rechazo 
frontal a la ley de Dios”. Era el 
22 de junio de 2010. La voz: Jor-
ge Mario Bergoglio. El enton-
ces arzobispo de Buenos Aires 
envió una carta a las monjas 
carmelitas para que rezaran 
por los senadores que tendrían 
que votar el proyecto de Ley del 
Matrimonio Igualitario, impul-
sado por Cristina Fernández 
de Kirchner. Estas palabras 
no parece que lleven el sello 
de Francisco. Así lo pensó su  
exalumno Yayo Grassi. Él, heri-
do por las palabras de una per-
sona muy querida, le escribió: 
“Me he sentido desilusionado 
por su reacción. No son pala-
bras que esperaba que salieran 
de usted”. Una semana después 
llegó la respuesta. Un largo 
texto que “concluía con una 
frase que me dejó totalmente 
impactado”: “Quiero asegurarte 
que en mi trabajo pastoral no 
hay lugar para la homofobia”.

Un joven Bergoglio, antes de 
profesar, impartía clases de li-
teratura en el Colegio María In-
maculada de Santa Fe. En 1964, 
este joven profesor se cruzó en 
la vida de Yayo. Le enseñó a los 
escritores clásicos para com-
prender a los modernos, como 
Borges o Cortázar. “El Bergoglio 

R. CRUz

Francisco: “En mi pastoral no 
hay lugar para la homofobia”
Yayo Grassi, antiguo alumno del Papa, conversa con ‘Vida Nueva’ sobre  
los dos encuentros que él y su pareja han mantenido con Bergoglio
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que no había obligación, por-
que hay gente que lo necesita 
más que yo y que ya podríamos 
encontrarnos en otro momen-
to. Tres semanas antes del viaje 
me llamó a casa: ‘Me gustaría 
darte un abrazo cuando esté 
ahí’, me dijo”. Y así fue como 
se gestó el encuentro. “Él tie-
ne cosas más importantes a 
las que dedicarse que a mí, 
pero creo que para Bergoglio 
es una alegría encontrarse con 
un viejo amigo con el que pue-
da hablar de forma más libre 
y más cómoda, alejándose de 
los asuntos protocolarios que 
tiene que atender cada día”, 
dice Yayo.

Una relación estable
Durante el encuentro, “Bergo-
glio saludó a mi compañero, le 
dijo que se acordaba de él, pues 
lo había visto en Roma”. Yayo 
le comentó que ya llevaban 14 
años de relación, una unión 
que “todos nuestros amigos 
admiran”. Además, “le hablé 
de unos vecinos gais que han 
adoptado a dos niños que, de 
otra forma, hubieran tenido 
una vida terrible. Su padre 
abusaba de ellos y su madre 
era drogadicta. Ahora, los pe-
queños tienen todo lo que cual-
quier niño sano puede pedir”. 

Los dos años en los que dis-
frutó con Bergoglio como pro-
fesor saben a mucho. El hoy 
Papa guarda relación con mu-
chos de sus exalumnos, como 
el recién nombrado embaja-
dor de Argentina ante la Santa 
Sede, Rogelio Pfirter. De hecho, 
Yayo recuerda los almuerzos 
que compartió con Francisco, 
a quien le encantaban los ño-
quis que preparaba su madre. 
También era su acompañante 
espiritual; por eso no sorpren-
de, como dice Grassi, que Ber-
goglio supiera de su orientación 
incluso antes de que él mismo 
se diera cuenta. Acompañar y 
no condenar. Todo un legado 
para la Iglesia universal. 

que estaba haciendo, y, entre 
risas, me contestó: ‘Dios me 
dio este trabajo; ahora se la va 
a tener que bancar conmigo’”, 
recuerda. Cuando iba cami-
nando con su compañero por 
San Pedro le dijo: “Esta debe 
ser una visita histórica, debe 
ser la primera vez en la historia 
de la Iglesia que un papa reci-
be en audiencia a una pareja 
homosexual, de los cuales uno 
es ateo y el otro musulmán…”.

Al enterarse de su viaje a 
Washington, que tuvo lugar 
en septiembre del pasado año, 
volvió a escribirle por si tenía 
tiempo para verle. Francisco, 
nuevamente, contestó afir-
mativamente. “Cuando se iba 
acercando el momento, me 
di cuenta de que era un viaje 
agotador y de mucha exigen-
cia para él. Le escribí diciendo 

señala. “Le escribí explicándo-
le lo que me había marcado y 
todo lo que me había enseña-
do”, continua. Bergoglio, en su 
contestación, le pidió disculpas: 
“Si yo hiero a alguien, me duele 
más a mí que a la persona a la 
que le hago daño. No es que yo 
sea una persona especial, pero 
es la forma en la que Dios me 
hizo”. Y prosiguió diciéndole 
que la prensa había trastocado 
sus palabras. Así, aseguró que 
él no trata de meterse en temas 
civiles. “Me dio mucha paz que 
me lo dijera”, asevera. 
Solo dos meses antes de ser 
elegido Papa, Yayo y su compa-
ñero tenían planeado un viaje 
a Italia para asistir a la boda 
de una amiga. En un primer 
momento no tenían pensado 
pasar por Roma, pero tras con-
vertirse Bergoglio en el nuevo 
pontífice, Yayo le escribió para 
saber si podían verse. “Me con-
testó diciendo que le encanta-
ría verme y darme un abrazo. 
Esa fue la primera vez que lo 
vi como Papa. Fue una alegría 
tremenda”, explica. “¡Pudiste 
venir, qué feliz me haces!”, le 
dijo el Santo Padre al verle. “Es 
un tipo de una sencillez… Le 
comenté que era increíble lo 

Arriba, Grassi. 
Abajo, Francisco 
saluda a la pareja 
durante su visita a 
Washintong en 2015
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marciano vidal, c.Ss.r.
Teólogo moralisTa

la persona homosexual,  
¿puede ser padrino/madrina  
de bautismo?

OPINIÓN IglesIa y hOmOsexualIdad

La pregunta
El escritor Carlo Coccioli publicó en 
1952 una novela que causó cierto 
escándalo, ya que su protagonista se 
reconocía al mismo tiempo homo-
sexual y católico. En un momento de 
la novela, Fabrizio Lupo se pregunta: 
“Dado que, por una parte, soy irrepa-
rablemente homosexual y, por otra, 
irreparablemente refractario a la vida 
monástica, ¿en qué orden humano y 
espiritual se me concede que viva?” 
(Fabrizio Lupo, México, 19644, p. 12).

Esta sigue siendo la pregunta que 
se hacen actualmente bastantes per-
sonas católicas con orientación ho-
mosexual: ¿cuál es mi puesto en la 
Iglesia? Este es también el interro-
gante que subyace a la diversidad de 
posturas pastorales en relación con 
la posibilidad o no de ejercer de pa-
drinos/madrinas de bautismo las 
personas homosexuales.

Una cuestión “aparcada”
Hubo un momento del Sínodo extraor-
dinario de 2014 en que pensé –sos-
pecho, como muchos otros teólogos– 
que la cuestión de las personas 
homosexuales en la Iglesia comen-
zaba a ser bien planteada. En la Re-
latio post disceptationem (Relación 
después de la discusión en grupos) 
se dedicaban tres números (50-52) 
a la cuestión. Ahí se señalaban lími-
tes, pero el conjunto tenía un tono 
positivo. Sobre todo, se respondía (si 
bien mitad afirmativamente y mitad 
interrogativamente) a la pregunta de 
Fabrizio Lupo: “Las personas homo-
sexuales tienen dones y cualidades 
para ofrecer a la comunidad cristiana: 
¿estamos en grado de recibir a estas 
personas, garantizándoles un espacio 

de fraternidad en nuestras comuni-
dades?” (n. 50).

Para decepción de bastantes, las 
últimas palabras entrecomilladas no 
se recogieron ni en el documento final 
(Relatio synodi) del Sínodo extraordi-
nario (2014) ni en el documento final 
(Relatio finalis) del Sínodo ordinario 
(2015). En este último texto se reco-
ge una orientación, ya formulada en 
parte por la Congregación para la 
Doctrina de la Fe: “Toda persona, in-
dependiente de su propia tendencia 
homosexual, sea respetada en su 
dignidad y acogida con respeto, con 
la precaución de evitar todo signo de 
discriminación injusta”.

¿Habrá novedad en la esperada 
exhortación postsinodal del papa 
Francisco?

Criterios
Con suma brevedad formulo los cri-
terios que dan sentido al puesto (y a 
la función) de las personas con orien-
tación homosexual en la Iglesia:
 La condición homosexual no es bue-

na ni mala; sencillamente, es.
 La “dignidad de toda persona no se 

define ni se cataloga en función de 
su orientación sexual” (B. Hume).
 No se es cristiano ni católico –y no se 

deja de serlo– por la orientación sexual.
 Si no hay evidentes comportamien-

tos “escandalosos” –en cualquiera 
de los ámbitos de la vida (profesional, 
familiar, sexual, de negocios, etc.)–, 
a nadie se le puede excluir de los 
derechos que le corresponden en 
cuanto bautizado.
 Así pues, para las personas con 

orientación homosexual valen los 
mismos criterios que rigen para cual-
quier bautizado.

Orientación
Por principio –y en términos genera-
les–, las personas con orientación 
homosexual, cumplidos los requisitos 
comunes, pueden ejercer la función 
de padrino o de madrina. Juzgo que, 
entre los “requisitos comunes”, no 
ha de entrar la exigencia de “no ser 
homosexual”.

Lo que sí se puede señalar –de 
forma general– son aquellas situacio-
nes de vida que contradicen frontal-
mente el Evangelio. En ese conjunto 
de formas “escandalosas” pueden 
entrar situaciones vinculadas a la vida 
sexual (también a la vida sexual con 
orientación homosexual), con tal de 
que estas sean contadas entre otras 
que contradicen el ser cristiano. 

marcha del Día  
del orgullo gay 
en madrid
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