
Ordenados para Servicios Caritativos 
 

Homilía para las Ordenaciones en Idioma Español para el Diaconado Permanente 2020  
para la Diócesis de Yakima, 28 febrero 2020 

 
Reverendísimo Joseph J. Tyson, Obispo de Yakima  

 
¡La paz sea con ustedes! ¿Cómo podríamos comprender el significado de la ordenación diaconal 
en vista de la Cuaresma? Creo que no necesitamos ir más allá que su vestidura Dalmática. Es 
hecha en la forma de una cruz. Literalmente cuando ustedes se visten con la Dalmática 
voluntariamente se visten con la cruz de Jesucristo. Ustedes hacen esto a fin de imitar el humilde 
servicio de Cristo a los demás. Hacen esto para que ningún rincón de nuestro mundo, de hecho, 
ningún rincón de la creación pueda escapar al poder salvífico de Dios. Lo hacen a fin de imitar a 
Jesús.  
 
¿Cómo se mira esto en la vida cotidiana? Permítanme recordar mi primer viaje a Pajacuarán, 
México hace unos ocho años. Acababa de ordenar al Padre Lalo Barragán como sacerdote para 
la Diócesis de Yakima y ahora estoy en la ciudad que él dejó cuando era un adolescente antes de 
irse con su familia al Valle de Yakima. El pueblo preparó un desfile con confeti. Nos recibieron 
con fuegos artificiales mientras entrábamos a la gran Iglesia en la plaza de la ciudad. Celebramos 
una linda misa cantada – “Canta Misa” – y luego tuvimos una recepción.  
 
Cuando terminamos la comida, apareció un grupo de danzantes. Todos estaban vestidos como 
Judas. El lunes, martes y miércoles de la Semana Santa, nuestras lecturas diarias siempre están 
enfocadas en Judas. Para conmemorar la Semana Santa, esta ciudad tiene la costumbre de tener 
bailarines que se visten como Judas y actúan en la plaza de la ciudad frente a la Iglesia todos los 
días de la Semana Santa. 
 
De hecho, como ellos son tan perspicaces cada vez que alguien viene de fuera de la ciudad, los 
líderes de la ciudad sacan a los "Judas Danzantes" para una actuación. No importa cuál sea la 
época del año o la ocasión.  Los líderes presentaron a los Judas danzantes durante la cena de 
recepción del Padre Lalo Barragán después de su “Canta Misa.” Así que ellos estaban bailando 
frente a mí, sacudiendo rítmicamente sus bolsas de monedas de plata. Debo admitir que yo pensé 
para mí mismo: “¿Qué clase de ritual pagano es éste?”  
 
De repente uno de los danzantes abrió su bolsa de plata. Él insistía en que yo pusiera pesos 
verdaderos en su bolsa. Humorísticamente pensé para mí mismo: “¡Yo soy el obispo! ¡Yo soy el 
que debería pasar la canasta de la colecta!” Pero él no se iba hasta que pusiera dinero en su 
bolsa. Eventualmente, saqué unos cuantos pesos y los puse en su bolsa. Los danzantes 
continuaron bailando por otros veinte minutos.   
 
¿Cuál es el significado de esta costumbre folclórica y religiosa? La teóloga y erudita de las 
escrituras Fleming Rutledge en su libro “Crucifixión” sugiere que hay un poder en la cruz que 
subestimamos en nuestras vidas espirituales. Ella recuerda el intercambio entre San Anselmo y 



Boso, su joven estudiante. El joven Boso no solo pregunta por qué Jesús tenía que morir. 
Profundamente preocupado por las intensas descripciones de su pasión y muerte, el joven Boso 
quería saber por qué Jesús tenía que sufrir una muerte tortuosa.  ¿Por qué tenía que ser golpeado 
y magullado? ¿Por qué lo dejaron colgado para que el peso su cuerpo lentamente lo sofocara 
hasta causarle la muerte? ¿Por qué lo dejaron desnudo en la cruz para el olor de su sangre 
atrajera a los buitres? ¿Por qué Jesús tuvo que morir de esta manera? el joven Boso quería saber. 
   
La respuesta que San Anselmo le da es muy reveladora: “No has considerado la gravedad del 
pecado.” En otras palabras, en esta sangrienta y horrible muerte en la cruz de Jesucristo, el Hijo 
de Dios, tenemos la seguridad de que ningún dolor, ningún sufrimiento, ninguna tortura, y 
ninguna muerte horrible deja de ser notada por Dios. No existe un rincón de la creación que 
escape al poder salvífico de la cruz. Jesús incluso desciende al infierno. Oramos esta verdad todos 
los domingos cuando decimos el credo. Por esto es que en la Semana Santa incluso Judas el gran 
traidor puede ser capaz de bailar.  
 
Esto no quiere decir que nadie esté en el infierno. Tampoco quiere decir que podemos dar por 
sentada nuestra salvación. Más bien, el gesto del baile de Judas es para enfatizar que ni siquiera 
los poderes del infierno pueden evitar que Jesucristo nos salve si nuestros corazones están 
abiertos.  
 
Ustedes, los recién ordenados diáconos permanentes, teniendo la Dalmática en forma de cruz 
asumirán la misión de Cristo. Como ministros de caridad, su misión es llevar el poder de la cruz 
de Cristo a las partes más periféricas y abandonadas de nuestro mundo. Es una tarea difícil y un 
mandato abrupto.  
 
¿Cómo pueden hacer esto? Estando cerca del Evangelio de Jesucristo que yo les voy a entregar 
este día. Meditando la Palabra de Dios. Orando con la Palabra de Dios. Siendo absorbidos por la 
Palabra Dios.  
 
“La Palabra de Dios ofrece diferentes facetas según la capacidad del oyente,” señala el diácono 
del siglo cuarto, San Efrén, el sirio. “…y el Señor ha descrito su mensaje en muchos colores para 
que quien lo mire pueda verlo en la forma que mejor le convenga.” El diácono San Efrén continúa 
diciendo: “La palabra de Dios es un árbol de vida que nos ofrece frutos benditos en cada una de 
sus ramas. Es como esa roca que se abrió en el desierto, de la que se ofreció bebida espiritual a 
todos.”   
 
Esto es lo que nuestros feligreses quieren que ustedes hagan. Ellos necesitan que ustedes lleven 
la cruz de Cristo como testimonio y ejemplo para ellos. Necesitan que les lleven la comida y 
bebida espiritual que es la Palabra de Dios. Con el Judas danzante de Pajacuarán ellos quieren 
saber la posibilidad de que Dios pueda entrar en los rincones más oscuros de sus vidas. Mientras 
se ponen la Dalmática suban a la cruz de Cristo. ¡La paz sea con ustedes! 


