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"¿Entiendes lo que 

estás leyendo?" Esa es 

la pregunta que el 

apóstol Felipe le hace 

al funcionario de la 

corte etíope en la 

segunda lectura del 

capítulo ocho de los 

Hechos de los 

Apóstoles. "¿Cómo 

puedo?" responde el 

funcionario de la corte 

etíope. "¿Cómo podré, 

a menos que alguien 

me guíe?" 
 

El contexto geográfico 

es esto: El apóstol 

Felipe deja a los 

samaritanos y baja a Gaza y su camino que conecta grandes ciudades como Alejandría en Egipto con 

otros puertos costeros del Mediterráneo como Sidón y Tiro en el Líbano. Es en el camino donde se 

encuentra con este funcionario judicial etíope. Este funcionario estaba leyendo al profeta Isaías. No 

estaba simplemente viajando geográficamente entre las grandes ciudades del mundo del sureste 

mediterráneo. No. Viajaba interiormente. Viajaba espiritualmente. Viajaba hacia las palabras de Isaías. 

Pero no comprende lo que está leyendo. "¿Cómo puedo entender a menos que alguien me guíe?"  
 

El texto griego original aquí es bastante revelador. La palabra detrás de "guía" es ὁδηγήσει y significa 

literalmente conducir, guiar y enseñar. Todo está envuelto. El verbo podría usarse para hablar de guiar 

geográficamente. Pero también significa guiar a través de un texto, o más simplemente, enseñar. Esto es 

precisamente lo que el etíope busca del apóstol Philip. "¿Cómo puedo, si no hay nadie que pueda 

explicarlo?" 
 

Lalo, aquí tocamos un aspecto muy clave de asumir el cargo de diácono. Te conviertes en un heraldo del 

Evangelio. Litúrgicamente no solo explicas el Evangelio, sino que respondes a la pregunta que el etíope 

le hizo a apóstol Felipe. Como diácono, explicas y enseñas el Evangelio. Como saben, en la Diócesis de 

Yakima somos altamente hispanos con adultos que no necesariamente leen y escriben inglés y jóvenes 

que no necesariamente leen y escriben español. Tenemos muchos que vienen de zonas rurales de México 

que desarrollan una fuerte y hermosa espiritualidad mariana en torno a Nuestra Señora de Guadalupe y 



los misterios del rosario. A veces esto sucede porque nuestros trabajadores del campo nunca fueron a la 

escuela. No pueden leer las Sagradas Escrituras con facilidad. Pero conocen la vida de Jesús a través de 

los misterios del rosario. Algunos de nuestros feligreses tienen muy pocos años en la escuela. De muchas 

maneras, la necesidad misionera que se observa en este intercambio entre Felipe y el etíope es perpetuo, 

pues aun permanece hoy. 
 

Quizás esto subraya el deseo elocuente de nuestro Santo Padre el Papa Francisco que menciona en su 

Exhortación Apostólica "La Alegría del Evangelio" que escribe en el párrafo 27: “Sueño con una opción 

misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y 

toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más 

que para la auto preservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral sólo puede 

entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria 

en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante 

actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su 

amistad.” 
 

¿A qué se parece esto? Como obispo de Yakima, me he vuelto algo famoso por hacer que nuestros 

seminaristas (y yo) pasen (pasemos) algún tiempo trabajando en los campos y huertos junto con nuestros 

trabajadores agrícolas de México. Recuerdo las conversaciones que muchos de nuestros seminaristas 

tuvieron con los trabajadores durante el primer verano. "¿Qué le hiciste a tu obispo, que te está castigando 

así?" Sabiamente, el ahora P. Jesús Mariscal respondió: "Queremos estar aquí contigo. Trabajé en el 

campo antes de ir al seminario. Pero no todos lo han hecho. Por eso, queremos saber y aprender de tu 

vida mientras compartimos contigo la vida de Cristo". ¡Y Lalo! ¡Tú también tendrás esa oportunidad tan 

pronto como desenredemos tu situación legal! 
 

En unos breves momentos, Lalo, te entregaré el Evangelio y te diré estas palabras: “Recibe el Evangelio 

de Cristo, en cuyo heraldo te has convertido. Cree lo que lees, enseña lo que crees y practica lo que 

enseñas.” 
 

¿Que significa estas palabras? Que seas heraldo del Evangelio; Que compartas la alegría del Evangelio; 

Que compartas la vida de aquellos a quienes servimos; y que compartas la vida de Cristo en las vidas de 

los feligreses. 
 

Lalo, quiero agradecerte por asimilar esas palabras como propias. Estoy agradecido por tu disposición 

para venir a Yakima. Estoy muy agradecido al Seminario Hispano. Estoy agradecido por las muchas 

formas en que este seminario ha capacitado y formado a tantos de nuestros sacerdotes para la Diócesis 

de Yakima. Estoy agradecido por las muchas formas en que la Iglesia en México ha anticipado este 

sueño del Papa Francisco de una "Iglesia con una opción misionera" y nos ha proporcionado sacerdotes 

para las necesidades pastorales en la Diócesis de Yakima. 
 

"¿Entiendes lo que estás leyendo?" el apóstol Felipe le pregunta al etíope. "¿Cómo puedo si nadie puede 

guiarme?" Lalo, hoy eres ὁδηγέω. Eres guía. Debes mostrar el camino. Debes enseñar. Como diácono y 

heraldo del Evangelio, debes mostrar el camino a Cristo. 
 

Arte: San Felipe Bautizando al Eunuco, 1575 impresión por Maarten van Heemskerck, S.I 55832, 

Departamento de Impresiones,  Biblioteca Real de Bélica. 


