Todos los Santos
Los Reales de Kansas City perdieron la Serie Mundial del año pasado, en la
parte baja de la novena entrada del séptimo partido, con la carrera del empate en
la tercera base. Después del partido los jugadores se sorprendieron. Se quedaron
en el banquillo durante una hora y media, todavía con sus uniformes, tratando de
asimilar lo que les acababa de suceder. Estaban decididos a volver a la Serie
Mundial del año siguiente. A lo largo de esta temporada los Reales celebraron
una ventaja en su división. A finales de septiembre perdieron un gran número de
partidos, pero llegaron a la Serie de Campeonato. Fueron casi eliminados en
Houston hace unas semanas, pero al final del partido, perdiendo por cuatro
carreras en la octava entrada, anotaron cinco y ganaron por tres. Desde
entonces, los Reales han luchado duro, y ahora están en la Serie Mundial otra
vez, decididos a ganar todo. Este equipo ha ganado aficionados de Kansas City,
del país, y del mundo entero en gran parte porque cuando todo el mundo
pensaba que estaban acabados y eliminados, ellos lucharon mucho por su meta.
No todo el mundo juega béisbol profesional, pero todos pasamos por
momentos en nuestras vidas cuando nos sentimos como si estuviéramos
perdiendo por cuatro carreras en la octava entrada. Un estudiante que no tiene
buenas calificaciones estudia mucho para pasar una materia. Un graduado de la
universidad que falló en cinco entrevistas de trabajo, va por la sexta. Una mujer
que dice que nunca más saldría de nuevo con un hombre después de que su
novio la engañó decide confiar en otro hombre. Una paciente de cáncer que oye
que el médico le dice que no sobrevivirá para ver la Navidad decide probar que él
estaba equivocado. En todo nuestro entorno hay historias de inspiración.
Alrededor de nosotros hay personas que fueron derribadas, pero que se negaron
a rendirse. Llegaron a su interior y encontraron la fuerza que necesitaban para
que el mañana fuera un día mejor.
El Día de Todos los Santos se originó como un día para honrar las reliquias
de los mártires. Nuestra iglesia creció debido a que los primeros cristianos
sufrieron persecución. Muchos de ellos fueron golpeados, torturados, separados
de sus familias, y asesinados. Eran personas comunes y corrientes que poseían
una fe extraordinaria. Ellos son nuestros héroes.
En el Libro de Apocalipsis, San Juan tiene una visión de una gran multitud
de los santos: 144.000 personas adorando ante el trono de Dios. Sus frentes
están marcados por Cristo. Ellos llevan ramas de palma de la victoria. Visten
ropas blancas lavadas en la sangre del Cordero. Son mártires. En la visión, uno
de los ancianos dice: Estos “han pasado por la gran persecución.” Ellos son los
santos, incontables en número, los santos en quienes buscamos inspiración.
Durante nuestras vidas podemos pasar por momentos de mucha angustia.
Para superarlos se requieren grandes sacrificios. Padres cansados que piensan
que ya no tienen más energía, pero aun así encuentran la fuerza para cuidar a un
niño enfermo. Empleados que les gustaría dejar un trabajo difícil, más sin
embargo, permanecen allí con el fin de servir a sus clientes. Y los jugadores de
béisbol que pensaban que su temporada estaba llegando a su final concentran
sus fuerzas para ganar un campeonato. Puede que no lleguemos a ser atletas
profesionales. Puede que no tengamos que morir por nuestra fe. Pero casi cada
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uno pase por momentos de gran angustia. Una manera de tener éxito es pensar
en otras personas comunes y corrientes que se negaron a rendirse. Ustedes
tienen modelos a seguir en su familia y en nuestra historia común. En la iglesia
también tenemos un grupo especial de hombres y mujeres que han enfrentado
obstáculos y sobrevivido. Ellos interceden por nosotros cuando necesitamos la
ayuda de Dios. Son inspiración para nosotros cuando nos cuentan sus historias.
Ellos son todos los santos.
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