
PARA TERMINAR… 
 
Salmo 55: Yo siempre confío en Dios 
 
Dios mío, no me des la espalda; presta 
oído a mi oración. ¡Atiéndeme! 
¡Respóndeme! Estoy angustiado y no 
encuentro paz.  

Me asusta oír los gritos de los malvados 
enemigos que me oprimen. No solo se 
enojan conmigo; para colmo, me 
persiguen.  

Siento que el corazón se me sale del 
pecho; el miedo a la muerte me 
domina. Estoy temblando de susto; 
¡realmente estoy espantado! 
 
¡Quisiera yo tener alas y volar como 
paloma hasta un lugar tranquilo! Me 
iría muy lejos de aquí: ¡me iría a vivir al 
desierto! 
 
¡Buscaría refugio y me pondría a salvo 
de los que me atormentan! Dios mío, 
destruye sus planes; no los dejes 
ponerse de acuerdo. 
 
En la ciudad solo veo sangre y violencia; 
dentro de sus murallas reinan día y 
noche, la intriga y la maldad; el engaño 
y la opresión dominan en todas sus 
calles. 
 
 

¡Amigo mío, hasta tú me has ofendido! 
Tú, que eres igual que yo, Tú, que eres 
como mi hermano y que ibas conmigo 
al templo. Si otro me hubiera insultado, 
lo podría soportar; si otro me hubiera 
humillado, podría esconderme de él. 
 
Yo, por mi parte, voy a pedirle ayuda a 
Dios; ¡Él habrá́ de salvarme! Mañana, 
tarde y noche, no dejaré de rogarle; ¡Él 
habrá de escucharme! 
 
Mucha gente me ataca, pero Él me 
rescatará; me hará salir sano y salvo de 
la lucha que ahora libro. 
 
Dios, el rey eterno, humillará a mis 
enemigos. Son gente que nunca cambia 
ni sabe honrar a Dios; amenazan a sus 
amigos y nunca cumplen sus promesas. 
 
Dentro de ellos solo piensan en pelear. 
Sus palabras son amables y suaves 
como la mantequilla; ¡son más suaves 
que el aceite, pero más cortantes que 
un cuchillo! 
 
Mi amigo, te aconsejo que pongas en 
manos de Dios todo lo que te preocupa; 
¡Él te dará su apoyo! ¡Dios nunca deja 
fracasar a los que lo obedecen! ¡Por eso 
siempre confío en Él! 

 
 
               
 
 

16 de mayo de 2019 
 
Vigilia contra la homofobia 
 
PARA COMENZAR... 

Es una pena que tengamos que 
reunirnos para pedir que cese la 
homofobia. Es una pena, pero, 
por ahora, necesario. Es triste 
que en muchos países de 
nuestro mundo las personas 
sean perseguidas por su 
orientación sexual, en ocasiones 
castigadas por la ley y en otras 

por la sombra –más sutil, pero igualmente demoledora- de la ignorancia, la 
burla, el rechazo y la incomprensión. Con frecuencia escuchamos a gente 
buena que no tiene reparo a la hora de hacer comentarios que van desde lo 
condescendiente hasta lo insultante hacia las personas homosexuales. Gente 
que, en cuanto oye la palabra gay, le añade lo del Lobby, como si la 
homosexualidad fuese, ante todo, una militancia, una ideología o un grupo de 
interés; en lugar de ser la condición de muchos millones de personas en todo 
el mundo, en todas las sociedades, en todas las épocas y en todas las 
situaciones sociales.  

Como Iglesia también tenemos que avanzar para forjar una sociedad y una 
comunidad libre de discriminación y prejuicio. Se ha recorrido camino. Han 
cambiado algunas cosas y, cada vez, son más las voces que hablan con 
respeto, con ternura y con valentía frente a discursos que parecen anclados 
en otra sociedad y otra época. Pero hay que avanzar más. Tenemos que 
contribuir al reconocimiento de la radical dignidad de todas las personas en la 
sociedad en general y en la Iglesia en particular. Hay muchas personas 
homosexuales, lesbianas y transexuales que creen en Dios y que se saben 
parte de la Iglesia pero que en ocasiones se sienten “obligados a ver el 



partido desde el banquillo”, porque se les dice que “eso es lo que hay”. No es 
lo que hay. No puede ser… Si de verdad creemos en el Dios que a cada uno 
nos ha creado únicos y diferentes. Si de verdad creemos en la radical 
dignidad de todas las personas, en su complejidad y su diversidad.  

Basado en un texto de José María Rodriguez Olaizola, sj  

PARA NUESTRA ORACIÓN 
 
De la Palabra de Dios 

En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: “Si os 
mantenéis en mi Palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis 
la verdad y la verdad os hará libres”.  Juan 8,31-32 

Un testimonio para continuar...  

“Cada vez que hemos sido 
objeto de prejuicios, ofensas, 
insultos, violencia o 
discriminación solo porque 
nos encontrábamos en un 
momento de fragilidad física o 
emocional o por ser mujer 
migrante o gay, lesbiana o 
transexual, nos hemos sentido, frente a nuestros agresores, solos e 
indefensos como Jesús delante de los sumos sacerdotes y de los soldados 
romanos que luego lo condenarían y matarían. El ejemplo que Jesús nos ha 
dejado es un ejemplo de perdón, no de venganza hacia sus verdugos, no 
oponiendo resistencia alguna sino acogiendo hasta el último momento a las 
personas que le habían hecho daño. Pura locura, locura evangélica es el 
ejemplo de Jesús y lo que nos invita a hacer el apóstol Pablo cuando nos 
exhorta a bendecir a los que nos insultan y nos maltratan. Rezar y esperar 

para que estas personas puedan abrir su corazón al amor y puedan aprender 
a amar en vez que odiar o agredir. 

Cuantas veces, sin embargo, hemos sido nosotros, al interior de la sociedad o 
de nuestras comunidades cristianas, los que juzgamos, alejamos y, con 
indiferencia, ignoramos la violencia hecha al migrante, al homosexual, al 
bisexual, a la mujer, al transexual que estaba cerca y, en vez de ayudar o 
acoger, hemos ignorado o alejado por estar llenos de prejuicios y de miedos. 
Debemos aprender a abrir la puerta de nuestro corazón y de nuestra 
comunidad, salir a su encuentro y dejar que sean ellas y ellos quienes nos 
cuenten sus historias, sin juzgar, compartiendo sus sufrimientos y 
poniéndonos a su lado; caminando con ellas y ellos para superar los miedos y 
las dificultades… las de ellos y las nuestras porque todas y todos podemos 
ser perseguidos y perseguidores de nuestras hermanas y hermanos, aunque 
tan solo sea con la indiferencia y el prejuicio.”  

Reflexiones de Elena y Enrico publicadas en la revista parroquial “Insieme” (Juntos) de la 
Unidad Pastoral de Santa María de los Ángeles de Reggio Emilia (Mayo 2017) 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR  
 

¿Acojo con amor, cariño, misericordia y comprensión a las personas LGTBI? 
¿Acojo con misericordia y comprensión mi propia orientación sexual? 

¿Qué llamada de Dios siento frente a esta realidad tan actual y presente? 
  
PARA COMPARTIR 
 

El Cirio Pascual significa el triunfo de la 
vida, de la luz sobre la tiniebla. Enciendo 
una vela y comparto la llamada que 
siento de Dios para vivir la realidad de la 
diversidad sexual en mi vida y en mi 
entorno. 
 


