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¡La paz del Señor esté con ustedes! 
¿Cómo es que llamamos a este día 
“Viernes Santo?” ¿Qué lo hace tan 
“bueno” como diríamos en inglés o tan 
“santo” como diríamos en español? 
 
Aprendí la santidad de este Viernes 
Santo de una manera inusual. Era mi 
primer viaje al pequeño pueblo de 
Pajacuarán en el estado de Michoacán 
en México. La ocasión fue la “canta 
misa” del padre Lalo Barragán, uno de 
nuestros sacerdotes en la diócesis de 
Yakima. Vino de este pueblo cuando 
tenía quince años. Llego aquí con su 
familia. Trabajó indocumentado por un 
tiempo, hasta que pudo obtener su 
residencia y su ciudadanía. Fue un 
proceso largo y complicado. 
 
El regreso del padre Barragán a su 
ciudad natal como sacerdote recién 
ordenado fue una gran celebración. 
Hubo un desfile por la ciudad. La gente 
decoró las calles con los colores papales 
de amarillo y blanco. Una banda de 
música encabezó el desfile. Cuando 
entramos a la plaza de la iglesia tenían fuegos artificiales – cuetes. 
 
La iglesia parroquial de Pajacuarán es del tamaño de la Catedral de San Pablo. Tenía techos 
altos, obras de arte y un gran órgano. El coro había practicado música. El presidente del 
gobierno de la ciudad era un exgerente de una planta empacadora de frutas en Tieton. 
 
Pero lo más destacable fue la cena. Teníamos carne asada. Se sirvió con tequila muy fino. De 
hecho, hasta vino el Cardenal arzobispo de Guadalajara. ¡Tenía un tequila súper añejo especial! 
 
Pero quizás lo más inusual fueron los danzantes. Para mi sorpresa, un grupo de unos veinte 
bailarines salió a bailar. Todos estaban vestidos como Judas. Supe que eran los bailarines de 



"Judas". ¡Tengo que admitir que tener bailarines de Judas en la plaza de una iglesia me parecía 
un poco paganillo ☺! 
 
De hecho, uno de los danzantes de Judas, sacudió su bolsa de piezas de plata, se detuvo frente 
a mí. Abrió su bolso. Insistió en que yo pusiera mis pesos en su bolso. Parecía que no se iría 
hasta que yo lo hiciera. Pensé con un poco de humor: "Soy el obispo. ¡Soy el que se supone que 
debe recoger la limosna o hacer la colecta!". 
 
No fue hasta que leí un libro muy bueno titulado "Crucifixión" de Fleming Rutledge que 
comencé a comprender la sabiduría de esta danza folclórica. 
 
En este libro, uno de los estudiantes de San Anselmo llamado, Boso, le hace esta pregunta: 
“¿Por qué tuvo que morir Jesús?” 
 
Fleming Rutledge es quizás uno de nuestros mejores pensadores que ha estudiado los escritos 
de San Anselmo. En su famoso "¿Cur Deus Homo?", Fleming Rutledge recuerda el intercambio 
entre el joven estudiante Boso y su maestro San Anselmo. Boso pregunta: ”Porque tuvo que 
morir Jesús?” 
 
La pregunta de Boso no se trata simplemente del hecho de que Jesús muere. Más bien, el joven 
Boso quiere saber por qué Jesús tuvo que morir de una manera tan cruel. ¿Por qué tuvo que 
morir torturado hasta la muerte? ¿Por qué tuvo que ser azotado de tal manera que el olor de su 
sangre atrajera a los buitres que arrancarían su carne mientras estaba clavado en una cruz? 
¿Por qué se le permitió asfixiarse en su propia sangre mientras su cuerpo se debilitaba 
lentamente y no le permitía estar derecho y, por lo tanto, capaz de respirar? 
 
La crucifixión como modo de ejecución estaba reservada solo para los delincuentes comunes. 
Los ciudadanos romanos que se enfrentaban a la ejecución serían decapitados con una espada. 
Rápido. Relativamente sin dolor. Pero Jesús fue ejecutado como un esclavo, un delincuente 
común o un terrorista rebelde. ¿Por qué? pregunta Boso. ¿Por qué Jesús tuvo que morir de esta 
manera? ¿Por qué tuvo que morir torturado hasta la muerte? 
 
La respuesta de San Anselmo al joven Boso es bastante reveladora. Le respondió, “No has 
considerado la gravedad del pecado.” 
 
El punto aquí es este. En esta horrible muerte de Jesús torturado hasta la muerte en la cruz, 
tenemos la oscura seguridad de que no hay sufrimiento, ni dificultad, ni lucha en nuestras vidas 
donde Jesús no haya caminado primero. La brutalidad de la muerte tenía que superar la 
brutalidad de mi pecado, de tu pecado, de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque suyo es el 
cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 
 
¡Por supuesto! Esta muerte brutal de Jesús es tan salvífica que llega hasta las profundidades del 
infierno. Jesús desciende a esa región más oscura del universo. Él desciende al infierno. 
¡Rezamos esta verdad todos los domingos en el credo! 



 
Regresando a Pajacuarán y sus danzantes, más tarde supe que normalmente los danzantes de 
Judas actúan en la plaza de la iglesia de Pajacuarán los lunes, martes y miércoles de Semana 
Santa. ¿Por qué? Porque durante esas Misas diarias leemos sobre la traición de Judas a Jesús. 
 
Y debido a que son tan buenos cada vez que alguien viene a la ciudad, los líderes hacen que 
actúen los bailarines de Judas. “¡El obispo Tyson viene a la ciudad! ¡Qué emocionante! ¡Traigan 
a los danzantes de Judas!” 
 
El punto aquí es que no hay un solo rincón del universo que se encuentre fuera del poder 
salvífico de la cruz de Jesucristo. 
 
Ahora bien, no estoy diciendo que no haya nadie en el infierno. He revisado mi lista de 
“Premios de la Academia” desde la sangrienta invasión de Rusia a Ucrania. Seguro que tú 
también tienes tus favoritos. 
 
Pero lo que San Anselmo realmente le está enseñando al joven Boso es que ningun rincón de 
nuestro universo y ninguna parte de nuestra alma puede escapar del poder salvador de 
Jesucristo, el crucificado y resucitado, si nuestro corazón está abierto. 
 
Ahí está la cuestión clave del Viernes Santo para ti y para mí. Pero ¿están nuestros corazones 
abiertos? Sabiendo que Jesucristo incluso ha descendido a los infiernos y sin embargo resucita 
al tercer día, ¿podemos poner delante del Señor las áreas de nuestra vida donde necesitamos 
su poder salvador? ¿Están abiertos nuestros corazones? 
 
Mientras veneramos la cruz esta noche, recordemos cómo el "Viernes Santo" puede ser un 
momento santo para nosotros. Pongámonos con confianza ante la cruz, cualquier pecado, 
cualquier oscuridad, cualquier sufrimiento, cualquier adicción, cualquier situación infernal que 
enfrentemos. Este Viernes Santo, preparémonos para la danza pascual de alegría por el poder 
del Señor crucificado y resucitado para salvarnos si nuestro corazón está abierto.  
 
¡La paz del Señor esté con ustedes! 
 
Arte: Bailador de Judas de Pajacuarán, Mexico. 
https://www.facebook.com/Judas-de-Pajacuar%C3%A1n-Michoacan-de-Ocampo-
170298599787309/photos/  
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