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¡La paz sea con ustedes! “Este día estarás conmigo en el paraíso." Estas son las palabras que Jesús 
le dijo al "Buen Ladrón."  ¿Por qué en esta ocasión de la Misa del funeral del Padre Tom 
Kuykendall escuchamos sobre el buen ladrón?  Como buen amigo del Padre Tom, el Padre Richard 
Keolker explicaba, este pasaje era uno de los favoritos del Padre Tom porque capta la naturaleza 
poco común de la gracia de Dios. 
 

En realidad, tal como el Padre Richard señala en inglés, revisando la vida del Padre Tom, muy a 
menudo él se sentía como un ladrón colándose en un paraíso al último momento posible 
principalmente porque llegó al sacerdocio tarde en la vida.  Algunos de ustedes aquí en la 
comunidad de habla hispana y gente como yo que hemos regresado a la Diócesis de Yakima 
siempre hemos conocido al Padre Tom como sacerdote. Pero el Padre Tom comenzó como un 
novicio jesuita y seminarista. Él dejó a los Jesuitas cuando todavía estaba en el seminario y nunca 
fue ordenado al sacerdocio por ellos. Él regresó a la vida cotidiana como un cristiano ordinario.  
Enseñó por cerca de dos décadas en la Secundaria Eisenhower en Yakima a la vez que cuidaba de su 
madre crónicamente enferma. Él estuvo involucrado en el Rito de Iniciación Cristiana de Adultos 
trayendo a muchos a la Iglesia como catequista laico y patrocinador.  Después de la muerte de su 
madre volvió a sentir el viejo llamado al sacerdocio enardeciendo en su corazón.  Fue el recién 
fallecido Cardenal Francis George, quien, como obispo de Yakima, lo recibió de nuevo en la 
formación del seminario y lo ordenó como sacerdote. Como resultado viniendo tarde en la vida al 
sacerdocio, él se sintió como un "buen ladrón" robando gracias al final del camino.  
 

Desde luego, que ustedes y yo conocemos el resto de la historia. Su "entrada" al último minuto en 
la gracia del sacerdocio fue de veinte años llenos y productivos culminando en la construcción de 
un bello campo parroquial al lado de la escuela como también participando como superintendente 
de las escuelas católicas.    
 

¿Cómo pudo él llegar a esta clase de gracia? El gran santo del siglo quinto, Máximo de Turín indica: 
"El ladrón honra al que sufre" Esas pocas palabras resumen el enfoque del Padre Tom para toda su 
vida - su ministerio como catequista laico y también su ministerio como sacerdote. Él honró a los 
que sufren. Honró a los que sufrían pobreza espiritual y deseaba llevarles a Dios a sus vidas. Honró 
a los espiritualmente desamparados trayéndolos en comunión con la Iglesia. Honró a los que 
estaban física y moralmente empobrecidos a través de su apoyo constante a Caridades Católicas 
aquí en el Valle de Wenatchee. Honró a los que sufren la falta de recibimiento abriendo así las 
puertas al desarrollo y crecimiento de nuestro ministerio en español robusto y activo. 
 

Así que si alguno de nosotros cuestiona nuestra dignidad para estar en el banquete del Señor, 
cuestionemos la repetición del pecado en nuestra vida, cuestionemos nuestra capacidad para 
hacer nuestro camino desde la tierra hasta el cielo; no necesitamos ver más allá de la esperanza 
que las palabras del "Buen Ladrón" que no sólo mostró al Padre Tom el camino al paraíso sino que 
nos mostró el camino a nosotros también.  Ojalá permitamos que las palabras de Jesús al Buen 
Ladrón" echen raíces en nuestros corazones como una fuente de esperanza en medio de nuestra 
tristeza.  “Este día estarás conmigo en el paraíso." 
 


