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Esperanza – Espera Que El Dolor Terminará
De las tres virtudes teologales, la esperanza es la menos mencionada, por lo menos en
mis homilías y mensajes. Quiero mencionara hoy, no solo porque va de la mano con la fe
y el amor en su importancia, sino también por su naturaleza esencial para ayudarnos en
estos días de incertidumbre.
1. Espera. La fe y el amor son virtudes diarias que tienen expresiones tangibles.
Nuestras oraciones diarias, nuestras escrituras y lecturas espirituales y nuestros
sacramentos son todas expresiones de nuestra fe. Nuestros sacrificios diarios,
palabras edificantes y vivificantes y acciones desinteresadas son ejemplos de
nuestro amor. La esperanza parece ser más esquiva y no ligera. Está orientada
hacia el futuro, por lo que no siempre es fácil ver expresiones tangibles. Nos
recuerda que tenemos muy poco control sobre nuestras vidas. La esperanza nos
llama a confiar en el plan de Dios y nuestra parte en el, aunque no tengamos tanto
entendimiento en ese plan como desearíamos. Estos días nos han mostrado
ejemplos de cómo nos aferramos a la esperanza, cuidando a los vecinos, conciertos
en casa de artistas, carteles que dicen feliz cumpleaños o aniversario y tocando la
bocina son expresiones de nuestra necesidad de mirar a una imagen más amplia de
quiénes somos y cómo estamos llamados a hacer el bien.
2. Sobre. La esperanza perdurable. A menudo pienso en los artesanos de la Edad
Media que trabajaron en catedrales, palacios y grandes proyectos, sabían que su
trabajo contribuiría al proyecto final, pero también sabían que nunca lo verían
terminado. A menudo, sembramos semillas como padres, mentores, entrenadores,
etc. pero no siempre vemos los resultados finales. La esperanza nos llama a confiar
y a soportar.
3. El Dolor. El dolor y el sufrimiento actuales son reales para muchos:
espiritualmente, económicamente, personalmente, físicamente, socialmente, pero
la tensión está igualmente presente. La dedicación de los médicos, enfermeras,
maestros y tantos otros apuntan a una imagen más amplia a la cual estamos

llamados a cuidarnos los unos a los otros y mirar a afuera de nosotros mismos para
apoyar a los demás y darles señales de que a otros les importan.
4. El Final. Una de las cosas menos útiles de la situación actual es que la mayoría de
nosotros crecimos con cuentos de hadas que tienen un final feliz que termina
felizmente para siempre. Eso es un cuento de hadas. Nuestras temporadas de
Cuaresma y tiempo de Pascua nos dicen que hay sufrimiento y dolor (Viernes
Santo) pero el amor y la vida son aún más fuertes (Domingo de Pascua). Esa es la
fuente de nuestra esperanza. Concluyo con una frase / paráfrasis del escritor Checo
y expresidente, Vaclav Havel, quien dijo que la esperanza no significa que todo
saldrá bien al final, sino que la esperanza dice que, sea lo que sea que
experimentemos, no importa cuán difícil o doloroso sea, la vida tiene sentido.
Ayudémonos los unos a los otros a encontrar significado y a Dios en estos días,
especialmente a través de nuestra profunda fe, acciones amorosas y nuestra
esperanza duradera.
¡Vive Jesús!
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Todo a través del amor, nada a través de la fuerza o el miedo.

