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Reverendísimo Joseph J. Tyson, Obispo de Yakima 

 
¡La paz esté con ustedes! La Misa por la Vida. Cada año 
aquí en los Estados Unidos pedimos a las parroquias 
que recuerden a los no nacidos el 22 de enero, el día 
del fallo de la Corte Suprema de 1973 titulado Roe 
versus Wade. Aquí, en la Diócesis de Yakima, trato de 
reservar un domingo de enero donde también puedo 
invitar a la gente a la Catedral para una Misa anual por 
la vida. Por lo tanto, para aquellos de ustedes que 
visitan, ¡bienvenidos a su hogar aquí en la Catedral de 
San Pablo! 
 

¡Qué apropiado que alineemos nuestra Misa por la 
Vida con este Bautismo del Señor! En una nota 
personal, mi mamá y mi papá se casaron aquí en la 
Catedral de San Pablo hace 65 años. Este último 
primero de diciembre fue su aniversario. Me bauticé 
aquí en la Catedral de San Pablo 11 meses y medio 
después, el 11 de noviembre. 
 

Nuestras escrituras de hoy comienzan con el capítulo 
cuarenta de Isaías: “Una voz clama: ‘Preparen el 
camino del Señor en el desierto, construyan en el 
páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle 
se eleve, que todo monte y colina se rebajen; que lo 
torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces 
se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la 
verán’. Así ha hablado la boca del Señor.” 
 

Los eruditos de las Escrituras notan que Isaías está 
tomando prestada una imagen de un camino militar. 
Isaías está predicando estas palabras de esperanza a 
sus compatriotas judíos esclavizados en el imperio 
babilónico. Setenta años antes, el pueblo judío fue 
sacado de Jerusalén y llevado a unas 500 millas al este para servir como esclavos del imperio 
babilónico. 
 

La ciudad capital de la antigua Babilonia se encuentra ahora en el actual país de Irak. La evidencia 
arqueológica allí revela que existía una amplia ruta militar desde el río Éufrates a unas cinco millas 
hasta el centro de Babilonia. La puerta principal, la puerta de Ishtar, se ha reconstruido en el 



“Pergonmonmuseum” de Berlín. Brillantes piedras de color azul turquesa marcan el final de este 
camino militar. 
 

Los judíos exiliados en Babilonia pudieron ver los desfiles, cabalgatas y procesiones a lo largo de esta 
ruta que conducen a un gran monumento de mampostería a su dios de la guerra Marduk. Podían 
contemplar todo este esplendor y poder con anhelo y nostalgia. 
 

¿Qué hace Isaías? En este cuadragésimo capítulo, toma estas imágenes militares y las pone de 
cabeza. Les dice a los exiliados que nuestro propio Dios, el Dios de Israel, es tan grande que 
construirá un nuevo camino. Y este camino no será una insignificante ruta de desfile militar de cinco 
millas desde el río Éufrates hasta el monumento de guerra Marduk. 
 

¡No! Esta carretera será tan grande que atravesará 500 millas de desierto y volverá a donde mora 
su Dios: el monte Sion. Y este camino de regreso a su Dios será tan liso y tan ancho que “… todo 
valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen; que lo torcido se enderece y lo escabroso se 
allane". Ese es Isaías en nuestra lectura inicial de este capítulo 40 de Isaías. 
 

El problema es que 70 años es mucho tiempo. Isaías está tratando de convencer a los nietos de que 
deben regresar a un país que no recuerdan. Hace 60 años, el alemán se hablaba mucho aquí en la 
Catedral. Sería como si yo les dijera a mis primos jóvenes: “¡Adivinen qué! ¡Estamos yendo a casa! 
Regresaremos al valle del Rin entre Francia y Alemania, donde comenzó nuestro dialecto local que 
hablamos aquí en Yakima. Haremos morcilla. Nos quitaremos los zapatos y los calcetines y 
pisotearemos las uvas para el vino. Haremos bailes de zapatos. Viviremos en pequeñas chozas de 
césped. ¡Será grandioso! 
 

¿Que qué? ¡No quiero volver a Alemania! ¡No sé hablar alemán! Y odio la morcilla. Eso es algo 
desagradable. ¡Probablemente por eso la abuela y el abuelo emigraron! ¡Me gusta esta Babilonia 
americana! 
 

Para convencer a sus oyentes de que regresen, Isaías hace su argumento sobre una creencia judía 
muy clave: los judíos tienen prohibido hacer imágenes grabadas. Recuerde que este es uno de los 
Diez Mandamientos. El punto que dice Isaías es que la grandeza de Dios no se revelará a través de 
las elegantes puertas de la ciudad adornadas con turquesas. El esplendor de Dios no se revelará en 
grandes mampostería o desfiles militares. 
 

No. Dios viene por el camino oculto. El camino rural. Por el desierto. Y durante la temporada 
navideña, ¿no es esto lo que sucede? El salvador del mundo nace en un cobertizo de animales. La 
familia real es una familia de refugiados migratorios en movimiento. Los humildes pastores del 
campo son los primeros en celebrar. Este rey de reyes llega sin poder militar. Más bien, llega con un 
"estrato" de ángeles. “Estrato” – la palabra griega para ejército. Como nuestro Papa Emérito 
Benedicto Dieciséis señala sucintamente: "Dios viene como un bebé". 
 

No es de extrañar, entonces, que San Juan Bautista cite directamente este capítulo cuarenta de 
Isaías al proclamar la venida de Cristo. Cuando Juan el Bautista vierte agua sobre la cabeza de Jesús, 
es Jesús quien santifica nuestras propias aguas del bautismo. Nuestro propio bautismo afirma y 
consagra la dignidad dada por Dios construida en la fibra misma de nuestra humanidad desde el 
primer momento de la concepción. 
 



Esta Fiesta del Bautismo del Señor nos motiva a proteger la dignidad de toda vida humana desde el 
primer momento de la concepción hasta el momento final de la muerte natural. Esta elevación de 
la dignidad humana es la razón por la que estoy tan agradecido con los muchos voluntarios y 
partidarios de nuestro programa PREPARES. PREPARES es la iniciativa única de nuestros obispos 
católicos del estado de Washington en conjunto con nuestras agencias de Caridades Católicas y 
nuestras parroquias católicas en todo el estado. 
 

PREPARES fluye de nuestro bautismo. Caminamos por el viaje de la vida con la madre y su familia 
desde el primer momento de la concepción hasta el quinto cumpleaños del niño brindando apoyo 
integral. Este apoyo abarca desde necesidades materiales como fórmula para bebés y pañales hasta 
clases para padres, apoyo educativo, social y espiritual. Apoyamos a las mujeres y sus familias 
independientemente de su estado civil, económico o legal. Permitimos que la gracia que se derrama 
en el bautismo toque las vidas de aquellos a quienes servimos. 
 

En este punto, les pediría a todos, no solo a nuestros voluntarios de PREPARES, sino a todos los que 
están involucrados en nuestros esfuerzos pro-vida de alguna manera que se pongan de pie. Sé que 
tenemos gente involucrada con Birthright. Sé que tenemos gente involucrada con varios centros de 
recursos para el embarazo. También gente involucrada con Student for Life. Incluso tenemos gente 
involucrada con Vida Humana del estado de Washington. Sé que tenemos miembros de Caballeros 
de Colón, uno de nuestros socios clave en PREPARES. Sé que podemos tener a otros profundamente 
involucrados en nuestros esfuerzos pro-vida. Todos ustedes, por favor, pónganse de pie para que 
podamos agradecerles y reconocerlos. 
 

Permítanme concluir con este último punto. Todos somos conscientes de que la Corte Suprema de 
los Estados Unidos escuchó argumentos sobre la legislación estatal que brindaría una mayor 
protección a los no nacidos. Pero permítanme repetir este hecho histórico muy importante. Incluso 
si la Corte Suprema de los Estados Unidos diera marcha atrás a Roe versus Wade, el aborto seguiría 
siendo legal aquí en el estado de Washington. El estado de Washington es el único estado de los 
Estados Unidos que ha legalizado el aborto mediante votación popular. Eso significa que nuestro 
viaje aquí será diferente. Necesitaremos encontrar formas de proteger a los no nacidos mediante 
actos de amor y obras de misericordia. Eso es PREPARES. Eso es también de lo que se tratan muchos 
de nuestros socios, como los Caballeros de Colón. 
 

Esa es una razón más para que nos mantengamos arraigados en nuestro bautismo, nos 
mantengamos arraigados en nuestra dignidad humana y permitamos que la gracia que fluye de 
nuestro bautismo toque las vidas de los no nacidos, las vidas de sus madres, sus padres, sus familias 
y que las comunidades fluyan de nuestro servicio. 
 

Así que, ¡gracias! ¡Gracias por considerar el llamado de Isaías se resonó en el grito de San Juan 
Bautista! Gracias por defender la dignidad de toda vida humana, una dignidad consagrada en 
nuestro bautismo. Gracias por las muchas formas en que ve a Dios venir por el camino pequeño, por 
el camino rural. Gracias por ver, al igual que el Papa Emérito Benedicto, que “¡Dios viene como un 
bebé!”. ¡La paz este con ustedes!   
 

(arte: www.stainedglass.com; locación de la ventana desconocida) 
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