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La Iglesia está obligada a transmitir fielmente lo que ha recibido de Cristo. Es la enseñanza de Cristo
que el matrimonio es un vínculo indisoluble entre un hombre y una mujer. La Iglesia predica y actúa
según esta verdad, independientemente de las opiniones pasajeras de las naciones, los estados o las
culturas.
Los comentarios grabados que aparecen en un documental sobre el Papa Francisco respecto al
reconocimiento civil de las “uniones” entre las parejas homosexuales parecen haber llevado a algunas
personas a concluir erróneamente que la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio ha cambiado o
está a punto de cambiar. Teniendo en cuenta lo anterior, los católicos fieles deben insistir en que la
enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio no ha cambiado ni puede cambiar.
En una entrevista publicada en el periódico italiano Corriere della Sera en el 2014, se le preguntó al
Papa Francisco sobre los movimientos que existen en Europa para legalizar el matrimonio homosexual
o adoptar leyes de unión civil. “El matrimonio es entre un hombre y una mujer”, dijo Su Santidad. “Los
estados seculares quieren validar las uniones civiles para regular distintas situaciones de convivencia,
movidos por la necesidad de regular aspectos económicos entre los individuos, como el garantizar el
cuidado médico. Éstos son pactos de convivencia de diversa índole, de los que no podría enumerar las
distintas formas”.
Es una interpretación equivocada de los derechos sugerir o inferir que los arreglos legales de la
sociedad civil pueden conferir un estatus equivalente al matrimonio a las parejas que no son conformes
a la intención de Dios y Su diseño para el matrimonio.
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