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¿Se enfrentará Italia a una persecución 
religiosa con la complicidad del Vaticano? 

En unas semanas, podría ir a la cárcel en 
Italia, donde vivo, por lo que estoy a punto 
de escribir. 

La razón de esta dramática afirmación es una ley de “antidiscriminación” que podría aprobarse pronto. Durante 
muchos años, la izquierda ha estado tratando de imponer esta ley que, en la práctica, prohibiría cualquier predicación 
de principios morales, especialmente los católicos. 

Todo comenzó en 1993 con el Proyecto de Ley Mancino que condena “frases, gestos, acciones y consignas con el 
propósito de promover el discurso de odio, la incitación a la violencia, la discriminación o la violencia por motivos 
raciales, étnicos, religiosos o nacionales”. También prohíbe el uso de símbolos que "inciten al odio". 

El proyecto de ley fue promovido por el entonces ministro del Interior, Nicola Mancino. Su nombre fácilmente se 
prestaba a una broma, ya que "mancino" en italiano significa zurdo ... De hecho, el proyecto de ley era 
exclusivamente para zurdos. Si bien prohibió el uso de símbolos fascistas, no dijo nada sobre los comunistas. Si bien 
condenó la discriminación contra los inmigrantes, no dijo nada sobre la discriminación contra los católicos. 

A lo largo de los años, los términos “motivos raciales, étnicos, religiosos o nacionales” se ampliaron para incluir 
cualquier doctrina o conducta que cayera en el lado izquierdo del espectro político. Cualquier postura antisocialista o 
anticomunista podría considerarse una "incitación al odio". Los conservadores, por tanto, debían tener mucho cuidado 
con lo que decían o hacía para no caer bajo la guillotina de la Ley Mancino. 

En 2013, el diputado izquierdista Ivan Scalfarotto presentó un proyecto de ley para luchar contra la homofobia y la 
transfobia. Extendió la Ley Mancino para incluir a homosexuales, transexuales, bisexuales, etc. Son tratados como 
grupos étnicos. Por tanto, una posición antihomosexual se consideraría "racista". Afortunadamente, tras la aprobación 
de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley fue derogado en el Senado. Fue una gran victoria para el movimiento 
pro-familia. 
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Aprovechando un gobierno interino en 2013 formado por el Partito Democratico , sucesor del Partido Comunista 
Italiano, la ministra Elsa Fornero emitió la “Estrategia nacional para la prevención y lucha contra la discriminación por 
orientación sexual e identidad de género”. Este conjunto de normas impuso la educación LGBT en las escuelas 
italianas. Este decreto fue abiertamente anticatólico ya que condenó el "modelo homofóbico derivado de la religión, 
que considera la homosexualidad un pecado". 

La izquierda libertaria, poderosamente apoyada por los lobbies LGBT, volvió a agredir en 2018. El diputado 
Alessandro Zan, militante homosexual, presentó un nuevo proyecto de ley para establecer “medidas para prevenir y 
combatir la discriminación y la violencia por motivos de sexo, género, orientación sexual y identidad de género o 
discapacidad ". En medio de muchas críticas, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley Zan en 2020. Ahora 
está pendiente en el Senado. A medida que se acerca la votación final, la polémica se intensifica. 

El Zan Bill es extremadamente peligroso. 

En primer lugar, no existe una "emergencia homofóbica" en Italia que pueda servir de pretexto para tal 
legislación. Desafortunadamente, los hechos muestran que Italia es el segundo país más favorable a los 
homosexuales en Europa, después de Gran Bretaña. Así, la actual Ley italiana ya castiga cualquier acto de 
discriminación, incluso imponiendo consecuencias agravantes cuando la acción se comete por “motivos inútiles”, 
como, por ejemplo, la orientación sexual. En otras palabras, no hay pretexto para un proyecto de ley Zan ya que 
cualquier discriminación ya está cubierta por la legislación actual. 

 

Adoptar una postura basada en principios, no personal 

Como católicos practicantes, estamos llenos de compasión y oramos por aquellos que luchan contra la tentación 
violenta de pecar, ya sea contra el pecado homosexual o de otra manera. 

Somos conscientes de la enorme diferencia entre estos individuos que luchan con sus debilidades y se esfuerzan por 
superarlos y otros que transforman su pecado en motivo de orgullo y tratan de imponer su estilo de vida a la sociedad 
en su conjunto, en flagrante oposición a la tradición cristiana. moralidad y ley natural. Sin embargo, también oramos 
por ellos. 

Según la expresión atribuida a san Agustín, "odiamos el pecado pero amamos al pecador". Y amar al pecador, como 
explica el mismo Doctor de la Iglesia, es desearle lo mejor que podamos desear para nosotros, es decir, “que ame a 
Dios con perfecto afecto”. (San Agustín, Of the Morals of the Catholic Church , No. 
49, www.newadvent.org/fathers/1401.htm ) 

 

Más preocupante, sin embargo, es la falta de definición del proyecto de ley de qué constituiría exactamente 
"homotransfobia". La doctrina jurídica requiere que se defina claramente un acto ilícito. Para ser procesado, el 
ciudadano debe saber con precisión qué constituye un delito, un delito grave o una falta. 

En ninguna parte del Zan Bill se encuentra tal definición. Tampoco define quién determinaría qué constituye 
"homotransfobia". Una posibilidad es que los jueces asuman esta tarea caso por caso. Dado que muchos jueces en 
Italia pertenecen al sindicato Magistatura Democratica de inspiración comunista , podemos presumir fácilmente su 
orientación ideológica. Otra posibilidad presagia aún más peligro: la "homo-trans-fobia" se definiría por la "percepción 
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de la víctima". En otras palabras, si un denunciante siente discriminación por ser homosexual, su sentimiento personal 
será prueba suficiente de discriminación. Esto puede conducir a un abuso inimaginable. 

El proyecto de ley Zan impone severas penas a quienes cometen este indefinido delito de "homotransfobia": 

- hasta 18 meses de cárcel, o hasta 6 años si el delincuente pertenece a una organización que rechaza la 
homosexualidad o el transgénero; 

- una multa de hasta 6.000 euros; 

- suspensión temporal del documento nacional de identidad, pasaporte o permiso de conducir de la persona; 

- toque de queda después de las 22:00 horas; 

- pérdida de derechos políticos durante tres años; 

- La pena de cárcel se puede conmutar por “servicio comunitario” en los centros LGBTQ. 

No es de extrañar que los críticos lo consideren "dictatorial" y "totalitario". Aunque pretende defender los “derechos” 
LGBT, el proyecto de ley toma medidas enérgicas contra la disidencia. Cualquier parecido con la Unión Soviética no 
es una mera coincidencia ... 

El debate sobre el Zan Bill se ha centrado últimamente en el más importante: atacaría la libertad religiosa al 
establecer una situación de persecución religiosa contra los católicos. 

El proyecto de ley impediría a la Iglesia Católica enseñar su Magisterio moral. De hecho, la moralidad se basa en 
hacer distinciones: algunos actos son buenos y deben practicarse; algunos actos son malos y deben evitarse. Si ya no 
podemos distinguir —es decir, discriminar— entre el bien y el mal, la posibilidad del orden moral recibe un golpe 
mortal. 

Por ejemplo, bajo el Zan Bill, un sacerdote ya no podía leer ciertos pasajes de las Sagradas Escrituras. Tampoco 
pudo leer párrafos específicos del Catecismo de la Iglesia Católica . No podía recordar lo que tantos santos han 
escrito sobre la ética sexual. Tampoco podía predicar la moral católica. De hecho, todos los libros católicos que 
contengan alguna censura de la conducta homosexual deberían ser retirados de las bibliotecas públicas. 

Así, la Iglesia perdería su libertad para predicar la Palabra de Dios. 

Además, el Zan Bill impondría un plan de estudios orientado a LGBT en las escuelas católicas. La Iglesia no solo se 
vería impedida de predicar su doctrina moral en sus escuelas, sino que se vería obligada a aceptar maestros LGBT 
que contradecirían abiertamente Su enseñanza. 

Esta es la persecución religiosa. 

En una medida sin precedentes, el Vaticano emitió un memorando informal, firmado por Mons. Paul Richard 
Gallagher, Secretario de Relaciones con los Estados el 17 de junio. El memorando advierte que el Zan Bill “tendría un 
efecto negativo sobre las libertades garantizadas a la Iglesia Católica y sus fieles por el actual Concordato”. 

El Concordato es el tratado internacional que regula las relaciones entre el Estado Vaticano y la República 
Italiana. Garantiza a la Iglesia la libertad de expresión y educación. El proyecto de ley Zan viola claramente estas 
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disposiciones. El memorando continúa: “Hay expresiones en la Sagrada Escritura y en la tradición eclesiástica del 
auténtico magisterio de papas y obispos, que consideran la diferencia sexual desde una perspectiva antropológica 
que la Iglesia Católica no considera cuestionable porque deriva de ella divina. revelación." 

¡Una bomba atómica no habría tenido un impacto mayor que este memorando! Los no italianos no se dan cuenta de 
la importancia del Concordato en la historia de Italia. Se firmó en 1929 para poner fin al estado de guerra que existía 
desde 1870 entre el Reino de Italia y el Vaticano. El Concordato es el eje de la vida pública italiana. 

El memorando fue la primera vez que el Vaticano ha utilizado un enfoque tan fuerte con respecto a la República 
Italiana. Así, el primer ministro italiano Mario Draghi se vio obligado a intervenir en el Parlamento. El principal 
diario, Corriere della Sera , dedicó nada menos que seis páginas completas al episodio. Muchos conservadores 
aplaudieron la medida. ¡Finalmente, el Papa Francisco había trazado la línea! ¡La Iglesia finalmente estaba ejerciendo 
su autoridad! ¡El Papa Francisco estaba resucitando como un Pío IX! 

Por desgracia ... la alegría duró solo dos días. Se supo que el Vaticano había emitido el memorando para evitar que la 
Conferencia Episcopal interviniera en el debate. El cardenal Gualtiero Bassetti, presidente de la Conferencia 
Episcopal Italiana y colaborador cercano del Papa Francisco, reveló que los obispos locales le habían solicitado cada 
vez más que emitiera una declaración colectiva condenando el proyecto de ley Zan. Esta condena habría tenido un 
efecto abrumador en los sacerdotes y fieles italianos, inclinando la balanza contra la izquierda. Al emitir un 
memorando diplomático, el Vaticano impidió que los obispos italianos tomaran más medidas. 

Echando más agua al fuego, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, prontamente 
declaró: “No hay intención de bloquear el proyecto de ley Zan. Estamos en contra de cualquier discriminación basada 
en la orientación sexual ”. Según Su Eminencia, el memorando tenía como objetivo simplemente “ventilar algunas 
preocupaciones y promover el diálogo. El Estado italiano es laico y no tenemos intenciones de interferir ". Con esto, la 
bomba atómica se redujo a un parpadeo ... 

Dos días después, el Papa Francisco envió una carta personal al P. James Martin , el controvertido jesuita 
estadounidense pro-LGBT, agradeciéndole su trabajo pastoral con las personas LGBT e, indirectamente, apoyando 
su promoción de la agenda LGBT. 

Por lo tanto, el parpadeo se redujo aún más a una mera brasa ... 

Con la falta de voluntad del Vaticano para defender los principios morales católicos, la aprobación del proyecto de ley 
Zan en el Senado está prácticamente garantizada. 

 

Julio Loredo 
por Nasz Dziennik 

Actualizado el 20 de julio de 2021. 
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