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¡La paz sea con ustedes! El famoso predicador puritano de la América Colonial, el 

Reverendo Cotton Mather tenía un esclavo llamado Onésimo. La mayoría de la gente 

recuerda al Reverendo Cotton Mather porque él estaba obligado a leer los estudios 

universitarios de la primitiva literatura americana. Pero pocos conocían sobre su esclavo 

Onésimo.   

 

Por el año 1721, se desató una epidemia de viruela en Boston. Mucha gente murió. 

Onésimo le dijo a su patrón, el Reverendo Cotton Mather, sobre una práctica en África 

que incluía la pústula de una víctima de viruela frotada en un pequeño rasguño hecho con 

una espina en una persona no infectada. Hoy, a eso le llamamos inmunización o 

vacunación. Lo hacemos todo el tiempo. Pero en ese tiempo el procedimiento era 

controversial. El Reverendo Mather le tomó la palabra a su esclavo, Onésimo, y 

convencieron al Dr. Zabdiel Boylton para que vacunara a su propio hijo y a sus otros dos 

esclavos.  Eventualmente, unas 240 personas fueron vacunadas.          

 

Aunque Cotton Mather era un ministro, la práctica era religiosa, médica y políticamente 

opuesta tanto en América como en Europa. Muchos pensaron que esta práctica era un 

ritual tribal pagano que rayaba en la idolatría.  Algunos llegaron a decir que aceptar dicha 

vacuna representaba desviarse de Dios.  Los registros en ese entonces indican que un 2 

por ciento moría por la vacuna mientras que un 15 por ciento de los no vacunados moría 

por la viruela.  

 

Ahora, por supuesto, nuestras escuelas requieren los registros de vacunas cuando los 

niños son inscritos.  Los estudiantes y los adultos regularmente reciben vacunas. Cada 

año yo me vacuno contra la gripe. Pero en ese entonces era muy diferente y, yo pienso 

que una de las razones por la que el Reverendo Cotton Mather tuvo la sensibilidad de 

escuchar a su esclavo Onésimo fue precisamente por el nombre que le puso.   

   

Porque Onésimo es también el nombre del esclavo sobre el cual escuchamos en nuestra 

segunda lectura de San Pablo a Filemón. Ahora, solamente leemos este libro de la biblia 

una vez en un ciclo de tres años del leccionario dominical. Pero, antes de la Guerra Civil 

– en una América altamente protestante – este libro en particular era uno de los más 

controvertidos y destacados de la Biblia. La carta de San Pablo a Filemón sobre su 

esclavo, Onésimo, era usada tanto por los abolicionistas del norte como por los dueños de 

esclavos (esclavistas) del sur para justificar sus diferentes actitudes hacia la institución de 

la esclavitud en América.  

 

Los dueños de esclavos señalaban que San Pablo nunca condenó directamente la 

esclavitud.  Los abolicionistas indicaban la dirección clara y la historia que San Pablo 

narra en la carta como un desafío a la práctica de la esclavitud debido al bautismo 



cristiano --- y este entendimiento es el mejor respaldado por las investigaciones de los 

eruditos y escritoristas. San Pablo encuentra a Onésimo cuando está en la cárcel. 

Onésimo, de cierta manera compañero de prisión, se vuelve muy cercano a San Pablo y 

se convierte al cristianismo.  Después, San Pablo descubre que Onésimo además de ser 

prisionero también es un esclavo que se escapó. Onésimo --- sabiendo la admiración que 

su patrón, Filemón, tiene por San Pablo probablemente le pidió esta carta para que él, el 

esclavo Onésimo, no incurriera en la horrible ira tolerable de la ley romana para los 

esclavos que se escapaban. Por eso esas palabras tan poderosas y conmovedoras de San 

Pablo a Filemón: “En vista de la comunión que existe entre tú y yo, recíbelo como si 

fuera yo.”    

 

Al igual que Cotton Mather, San Pablo vivió en una época en donde la esclavitud era 

comúnmente aceptada y ampliamente practicada. Aunque la naturaleza de la condición de 

esclavitud difiere en gran medida entre el mundo griego antiguo y la historia americana 

primitiva, Cotton Mather parecía que había escogido un tema teológico importante de 

San Pablo en esta carta.  Este tema puede ser resumido en una palabra: bautismo.   

 

San Pablo y Filemón se consideraban mutuamente como compañeros, no porque fueran 

de la misma clase social, sino porque fueron bautizados en el mismo Cuerpo de Cristo. El 

esclavo de Filemón, Onésimo, también fue bautizado en el mismo Cuerpo de Cristo y --- 

por lo tanto --- San Pablo tiene la capacidad teológica y moral de decirle a Filemón: 

“Recíbelo como si fuera yo.” Tal como San Pablo indica en su carta a los Efesios: 

“…ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos del pueblo de los 

santos; ustedes son de la casa de Dios.” Todos son uno sólo por medio del bautismo de 

nuestro Señor Jesucristo.  En realidad, la tradición dice que Onésimo llegó a ser Obispo 

de esa misma ciudad de Éfeso. Él está incluido en el canon de los santos de nuestra 

iglesia como --- literalmente --- San Onésimo de Éfeso, juntando las escrituras teológicas 

de San Pablo en el volumen del cual tomamos nuestra segunda lectura de este preciso 

domingo.  

 

Ni que decir, esta escritura se convirtió en la base para una buena parte de reflexión sobre 

el asunto de los derechos civiles en nuestro país e incluso en nuestras iglesias. David 

Shipler en su libro: “Un País Dividido: Negros y Blancos en América” indica que el lugar 

más racialmente segregado en América es el domingo en la mañana en nuestros lugares 

de adoración o culto divino.      

 

¿Podría esto ser verdad para nosotros también aquí en la Diócesis de Yakima? Yo estoy 

dolorosamente consciente que el idioma y la cultura crean abismos dentro de muchas de 

nuestras parroquias aquí en Washington Central. Es difícil crear un sentido de comunidad 

cuando no podemos comunicarnos con los demás y algunas veces tampoco entendemos 

sus costumbres. En realidad, el problema de la inmigración a menudo se vuelve continuo 

porque la aceptación de los inmigrantes puede parecer como una reducción de nuestra 

unidad.    

 

Pero visto a través del prisma del bautismo, es todo lo contrario. El bautismo es tan 

inclusivo que la base de nuestra unidad viene – no de compartir un idioma o una cultura – 



sino de una fe compartida en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y fuera de esta base es 

que nos convertimos en “Una Fe – Un Pueblo.” Aún más, cuando basamos nuestra 

humanidad en nuestra fe bautismal compartida en Jesucristo, entonces muy a menudo se 

hace más fácil aprender otro idioma y apreciar otra cultura.  

 

Este fin de semana en los boletines parroquiales está una carta pastoral de todos nosotros 

los obispos aquí en el Estado de Washington sobre la importancia de una reforma 

migratoria integral completa y sólida que incluya un paso claro a la ciudadanía. Ese 

llamado viene – no de una opinión política – sino de una piadosa reflexión de nuestra 

parte por la importancia del bautismo y la inherente dignidad la cual se indica para toda la 

gente de cualquier religión o sin fe en lo absoluto.  

 

Esta fue la visión de San Pablo cuando escribió sobre Onésimo y debe ser nuestra visión 

cuando cuidadosamente formemos nuestra consciencia sobre la cuestión de la política 

pública de la inmigración.  ¡Que aceptemos nuestro bautismo más plenamente mientras 

aceptamos a los indocumentados en nuestro medio! ¡Que nuestras palabras sean las 

palabras de San Pablo: “Recibiéndolo a él, me recibes a mí.” ¡La paz sea con ustedes! 

 

 


