Televisa confirma que solo el Vaticano tiene el video del Papa sobre
"convivencia civil"
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Mediante un comunicado oficial, Televisa aclaró que el origen de la cita en la que el
Papa Francisco expresa su apoyo a una "ley de convivencia civil" (o unión civil
según explicó uno de sus asesores), provino de la entrevista concedida a su
corresponsal en Roma Valentina Alazraki en 2019, pero que ellos nunca tuvieron
ese fragmento del video grabado y editado por el Vaticano.
“Grupo Televisa aclara que el material de la entrevista de Valentina Alazraki que
recibió y transmitió en su momento con el Papa Francisco, no fue editado, fue lo que
le proporcionó el Vaticano. El ángulo de la entrevista era otro”, dice el comunicado
publicado el jueves, en referencia a que la entrevista quería enfocarse en el tema de
los abusos sexuales, ampliamente discutidos por el Papa con Alazraki.
El 21 de octubre, en una publicación de Facebook que fue compartida en redes
sociales por la Conferencia Episcopal Argentina, Mons. Víctor Manuel Fernández,
Arzobispo de La Plata (Argentina) y asesor teológico del Papa Francisco, dio a
entender que para el Santo Padre, "convivencia civil" y "unión civil" son el mismo
reconocimiento legal para “uniones muy estrechas entre personas del mismo sexo”.
El jueves por la noche, en un comunicado publicado por el Washington Post, Rubén
Acosta Montoya indicó que las declaraciones sobre uniones civiles fueron
eliminadas por el Vaticano, que es el propietario y operador de las cámaras
utilizadas para la entrevista en la Santa Sede.
“Alguien en el Vaticano nos dio la porción que finalmente transmitimos, y más
adelante le dieron el resto del material a otra persona”, indicó Acosta Montoya, en
referencia a los productores de “Francesco”.
El viernes, respondiendo a una nota de la revista Forbes en español, que aún
insinuaba que Televisa tenía posesión de la parte controvertida del video, Televisa
publicó un tweet en su cuenta oficial confirmando: "Televisa no tuvo (o tiene) video
de esas declaraciones".
El comunicado de Televisa deja en claro que las declaraciones del Papa Francisco
reproducidas por el documental "Francesco" fueron originalmente eliminadas por las
autoridades de prensa del Vaticano para la versión final transmitida en México; pero
luego ofrecidas al director Evgeny Afineevsky para su documental. La única fuente
que tiene el documental completo, por tanto, y que puede proporcionar el contexto
completo de las declaraciones del Papa es el Vaticano.

Nota de Redacción: Por mayores detalles sobre este tema, véase el video del
Padre Santiago Martin que se halla en Multimedios de esta edición.-

