
En su primera conferencia de prensa después de ser nombrado Papa, al Papa 
Francisco se le hizo una pregunta sobre un sacerdote gay.  Él respondió: "Si 
alguien es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para 
juzgar?"  Creo que muchos de nosotros nos sorprendimos.  Los homosexuales a 
menudo han sido tratados como marginados.  ¿Debo cambiar mi forma de 
pensar? 
 
Bueno, mira a Jesús en el Evangelio de hoy.  Jesús se encuentra con las mujeres 
en el pozo.  Ella ha tenido 5 maridos y el hombre con el que ahora vive no es su 
marido.  ¡Ella es una bígama!  ¡Además, se supone que Jesús no debe hablar con 
una mujer en público de acuerdo con la costumbre judía! 
 
Hace algunos años  mi hermana me dijo que una de sus hijas era gay.  Sentí una 
especie de pesadez sobre mí, una tristeza.  Conocía a su hija desde que nació.  
¿Qué se  suponía que debía pensar, qué se suponía que  debía sentir, qué se suponía que debía 
hacer?  Mantengo la boca cerrada.  Pensé y oré. 
 
Decidí que estaba llamado a amar a  mi querida sobrina, a tratarla con amor, no a 
juzgarla.  
 
El Papa dejó claro que la actividad sexual y genital pertenece solo al matrimonio. 
 
Supongo que algunos de ustedes han experimentado algo similar en su familia o 
en la familia de un amigo.  ¿Cómo se supone que debes sentirte, especialmente si 
la persona gay es de tu propia carne y sangre?  No es fácil, pero si son tuyos,es 
muy importante amarlos.  No solo eso, sino que están hechos a imagen y 
semejanza de Dios.  Muy a menudo las personas homosexuales han hecho 
grandes cosas por otras personas.   
 
La mayoría de ustedes recuerdan a Shaianna.  Murió en diciembre Era una mujer 
muy problemática.  Nuestra congregación – fue muy buena con ella.  ¿Le habría 
hablado Jesús?  Por supuesto, ¿qué pasa con las muchas personas con problemas 
alrededor de nuestra Iglesia?   Seguramente, Él también les habría dado la 
bienvenida.   
 
A menudo me pregunto si podríamos ayudar a estas personas que sufren.  Son 
drogadictos, alcohólicos y prostitutas.  ¿Podríamos hacer algo?  
 
Jesús y la mujer en el pozo, ¿qué evangelio tan maravillosamente desafiante? 



Recibe ahora a este mismo Jesús, Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad en tu 
propio cuerpo y alma.  Él te escucha.  


