
Murió por Nuestros Pecados  
 

Homilía para la Misa del Crisma 2019 en la Catedral St. Paul, Yakima Washington 
Isaías 61,1-3a, 6a, 8b-9; Apocalipsis 1,5-8; Lucas 4,16-21 

 
Rvdmo. Joseph J. Tyson, Obispo Yakima 

 
¡La paz sea con ustedes! Hermanos hay una frase muy llamativa en nuestra segunda lectura del 
Libro de Apocalipsis: "...el que nos ama, y nos purificó de nuestros pecados por su sangre..." Ese 
"él," desde luego, es Jesucristo. Es Jesucristo el que nos ama, y es Jesucristo el que nos purifica 
de nuestros pecados por su sangre. Pero ¿por qué? 
   
¿Por qué por su sangre? Esta frase del Libro de Apocalipsis es una reminiscencia de un 
intercambio entre San Anselmo y su joven estudiante Boso quien también pregunta: ¿Por qué? 
No por qué Jesús tuvo que morir. Sino ¿por qué Jesús tuvo que morir por nuestros pecados de 
esta manera? ¿Por qué Jesús tuvo que morir una muerte tortuosa? ¿Por qué tuvo que morir 
como un común criminal clavado a una cruz? ¿Por qué tuvo que morir teniendo su carne 
magullada para que cuando fuera clavado en la cruz el olor de su sangre atrajera a los buitres 
para que picotearan su cuerpo?  
 
La respuesta de San Anselmo al joven Boso es muy reveladora. Él le dice: "No has considerado 
la gravedad del pecado." Lo que San Anselmo está recogiendo aquí es que en la sangrienta 
muerte de Jesucristo en la cruz tenemos un sacrificio que no sólo cumple, sino que supera 
cualquier pecado del mundo. Jesús – inocente y sin pecado – desciende al lugar más olvidado 
por Dios de nuestro mundo.   
 
"No has considerado la gravedad del pecado." Esas palabras de San Anselmo a Boso pueden ser 
las mismas palabras que mejor captan el fracaso de nuestros obispos a la luz del escándalo de 
abuso sexual. Lo mismo se puede decir de los muchos escándalos de los ricos y poderosos en 
Hollywood y la creación del movimiento #metoo. El despliegue de escándalos de abuso sexual 
entre las luminarias de la política, los negocios y el entretenimiento es un profundo abuso de 
poder.  
 
Esta "gravedad del pecado" adquiere un matiz diferente como resultado de la legalización del 
aborto en sus últimos meses de gestación en estados como Nueva York. Luces rosadas 
iluminaron las Torres Gemelas post nueve once (9-11) como una especie de celebración 
macabra con porristas de los líderes políticos que se identifican como católicos. 
 
Del mismo modo, no puedo dejar de reflexionar sobre nuestro voluntario de PREPARES que 
trabajó con una joven hispana en una de nuestras comunidades rurales. Ella estaba por dar a 
luz a las treinta y seis (36) semanas. El esposo y nuestro voluntario la llevaron al hospital más 
cercano a cincuenta (50) millas de distancia.  Al esposo lo detuvieron por exceso de velocidad y 
luego fue deportado. Parece ser que algunas veces al indocumentado le toca hacer los 
sacrificios más grandes a favor del no nacido. "La gravedad del pecado." 



Hermanos, cuando ofrecemos el Santo Sacrificio de la Misa, recordamos nosotros mismos y 
nuestra gente – en las palabras de Apocalipsis – que es Jesucristo el que nos ama, y es 
Jesucristo el que nos purifica de nuestros pecados por su sangre. Jesús desciende llevando su 
amor y su luz a los rincones más oscuros de todos los tiempos.  
 
Tal como el Padre Gary Zender nos recuerda hoy, nuestras oraciones de escrutinio en el tercer, 
cuarto, y quinto Domingos de Cuaresma nos recuerdan el poder omnipresente de la muerte de 
Cristo para vencer todo pecado, toda maldad, toda injusticia y todo lo malo de cada persona y 
cada comunidad de cualquier edad. Este descenso está en el corazón de nuestro servicio en el 
sacerdocio de Jesucristo. Se encuentra en el centro de cada celebración de la Eucaristía y en 
cada absolución que damos, y recibimos por la remisión de los pecados.  
 
Por eso gracias. Gracias por ser sacerdotes santos de la diócesis de Yakima. Gracias por carga la 
cruz de Cristo con nuestra gente en sus sufrimientos.  Permítanme cerrar nuevamente con 
estas palabras de la segunda lectura de esta noche tomada del Libro de Apocalipsis: "...el que 
nos ama, y nos purificó de nuestros pecados por su sangre..." ¡Espero que esas palabras se 
vuelvan nuestras palabras! ¡Que nos regocijemos en un Dios que desciende al infierno para 
llevar su salvación a todos los rincones de la creación! ¡La paz sea con ustedes!  
  


