
Fijen Sus Ojos en Jesús 
 

Homilía para la Misa Crismal 2015 en la Catedral de St. Paul, Diócesis de Yakima 
Isaías 61,1-3a, 6a 8b-9; Apocalipsis 1,5-8; Lucas 4,16-21 

 
¡La paz esté con ustedes! San Lucas el Evangelista nos dice que después que Jesús 
leyó el libro de Isaías todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. ¿Por qué? Los 
eruditos de la escritura notan que, a diferencia del hebreo moderno, que tiene letras 
para las consonantes y pequeños signos diacríticos para las vocales, los antiguos 
manuscritos hebreos fueron escritos solamente con consonantes. Eso significa que 
la persona que proclamaba el libro de Isaías tenía que saber de memoria cuáles 
vocales insertar en cada una de las palabras de la escritura.   
 
Tal vez por eso es que los que estaban en la sinagoga miraban fijamente a Jesús 
cómo él insertaba las vocales “…llevar la buena nueva a los pobres,… anunciar la 
libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, y liberar a los oprimidos.” 
De esta manera, Jesús no sólo está insertando vocales de memoria en este texto de 
Isaías. No. Dios – en Jesús – se inserta a sí mismo en nuestra condición humana. 
Hermanos Sacerdotes, permítanme sugerirles que esta “inserción de Dios en la 
humanidad” es precisamente lo que marca nuestro sacerdocio ministerial cuando 
celebramos los siete sacramentos con nuestra gente. 
 
Uno de los instantes más poderosos para mí fue este verano pasado. Yo acaba de 
regresar de Pajacuarán donde habíamos celebrado una bella “Canta Misa” con el 
Padre Lalo Barragán – su primera Misa – y regresaba a tiempo para celebrar la 
Eucaristía con nuestros trabajadores agrícolas migrantes que cosechaban las 
cerezas en una huerta al norte de Prosser. Era un día muy caluroso. Yo traía unos 
cuantos pasajeros extras que vinieron conmigo en mis intestinos y estaba un poco 
enfermo. Además, al volar a casa en el avión, de cierto modo me torcí la columna 
cuando trataba de sentarme en esos asientos diminutos de clase económica.    
 
Una mujer se me acercó queriendo que yo escuchara su confesión. Como no me 
sentía muy bien, pedí dos sillas y me senté para celebrar con ella en Rito de la 
Penitencia. Cuando terminamos me quise levantar pero miré a mi alrededor y vi 
docenas de personas en línea. Me dije a mí mismo, esto es lo que ustedes – mis 
hermanos sacerdotes – experimentan.  Esto es lo que ustedes – los sacerdotes de 
Yakima – son para mucha de nuestra gente. Literalmente, mediante su ministerio 
sacerdotal, ustedes insertan a Dios en las vidas difíciles de nuestra gente. 
 
Independientemente del idioma o la cultura, mucha de nuestra gente enfrenta vidas 
muy difíciles. Para algunos – especialmente los de habla inglesa – es la soledad y 
separación de los hijos que ellos educaron y criaron que se han ido del valle 
buscando mejores oportunidades de trabajo en Portland, Seattle y otras ciudades 
importantes. Para otros – especialmente los de habla hispana – es la separación de 
sus seres queridos que dejaron en sus países, el miedo a la deportación y el estrés de 



criar una familia entre dos diferentes idiomas y dos diferentes mundos – Inglés y 
Español – Mexicanos y Norteamericanos – Hispanos y  Anglos. 
 
Cuando nuestra gente viene a nosotros – a menudo con sus dolores y luchas – desea 
que les ayudemos a insertar a Dios nuevamente en sus vidas. Para algunos ese dolor 
llega a veces por un agudo sentido de culpa y pecado. Tal como San Juan Diego le 
responde a Nuestra Señora de Guadalupe, “…no soy más que una escalerilla de 
tablas…” así se sienten también ellos, bajos en la vida, que no son más que una 
escalera de madera estropeada – algo que gente pisotea. No pueden creer que Dios 
los haya llamado a una vida más alta, a una profunda santidad y a una llamado más 
grande que ellos mismos. 
 
Para otros las dificultades de la vida diaria, la acumulación de trabajo y las 
responsabilidades de la familia los secan espiritualmente al punto que la sensación 
que experimentan de Dios ha sido opacada. Como la Samaritana en el Evangelio de 
San Juan, su interioridad reseca apenas le deja creer en un Dios personal que se 
insertaría a sí mismo en su vida para saciar su sed.  
 
Cuando nuestra gente viene a nosotros en medio de su sed y su dolor, nos miran 
para ver a Jesús. Ellos esperan que este aceite del Crisma de ordenación pueda sanar 
sus heridas y transformar sus luchas diarias en una ofrenda agradable a Dios. Ellos 
desean escuchar de nosotros lo que el ya fallecido Santo Padre, San Juan Pablo 
Segundo señaló: es decir, que hay un “límite divino” impuesto en el pecado y ese 
límite es la misericordia.   (Memory and Identity, pp. 19ff.)   
 
Si vamos a recordarles este “límite divino” que la misericordia impone contra el 
pecado entonces – como sacerdotes – significa que nosotros mismos nos hemos 
sumergido en la Palabra de Dios antes, y nos hemos insertado en los mismos textos 
que Jesús proclama en la sinagoga.  Significa que somos fieles a nuestra vida de 
oración, fieles a la disponibilidad radical, emocional y relacional que llega con el don 
del celibato, fieles a un estilo simple de vida que nos permite poner primero a 
nuestra gente, fieles a nuestra promesa de obediencia a la Iglesia que confirmó 
nuestro llamado sacerdotal.  
 
En pocas palabras, al igual que aquéllos que escucharon a Jesús en la sinagoga y al 
igual que aquéllos a quienes servimos hoy, debemos fijar nuestra mirada 
intensamente en Jesús quien – incluso ahora – se inserta a sí mismo con toda su 
humanidad y toda su divinidad en la celebración de la Eucaristía. 
 
Hermanos, en unas cuantas semanas haremos juntos nuestro retiro anual. Nos 
uniremos junto con nuestra gente para orar como el presbiterado de Yakima.  Les 
doy las gracias – a los sacerdotes de la Diócesis de Yakima – por la muchas maneras 
que se entregan a sus feligreses y – a los feligreses de esta gran Diócesis de Yakima – 
les doy las gracias por las muchas formas que llaman a nuestros sacerdotes a ser 
mejores íconos de Jesucristo. ¡Que juntos podamos fijar nuestra mirada en Jesús! ¡La 
paz esté con ustedes! 


