Domingo de las Ramas
Hace tres años, un crimen motivado por el odio tomó la vida de William
Corporon, Reat Underwood y Terri Lamanno fuera del Centro Comunitario Judío
y Village Shalom en Overland Park. Desde entonces, los familiares de ellos, Mindy
Corporon y Jim Lamanno, han convocado a la gente de Kansas City para
contrarrestar crímenes similares con actos de bondad. Cada año patrocinan por
una semana un programa llamado Siete Días: Haz Una Honda, Cambia El Mundo.
Jim Lamanno vino a visitar la parroquia de San Antonio el día de la mesa de San
José el mes pasado. Este año por primera vez uno de los eventos de Siete Días
estará aquí en el templo de San Antonio, y por primera vez en tres años un evento
será bilingües. El viernes después del Viernes Santo será la única noche en la que
Mindy Corporon hablará, y Saúl Cordero, estudiante de 18 años de España,
interpretará simultáneamente la presentación al español.
Muchos de ustedes han sufrido delitos violentos en sus familias y en sus
lugares de origen. Todos hemos experimentado odio en nuestra ciudad, en el
trabajo, en las escuelas, en la política y en nuestros propios hogares. Hemos
estado tentados a responder al odio con odio, pero no debe ser así porque hay
otra manera de responder. Mindy hablará sobre su experiencia de perder a su
padre y a su hijo adolescente en el mismo crimen de odio, y promoverá la
donación de órganos.
A lo largo de su vida, Jesucristo se enfrentó con personas llenas de odio.
Finalmente lo mataron. Sin embargo, en la cruz, no los condenó, sino que murió a
causa de los pecadores. Sus discípulos no respondieron a su muerte con más
odio; Sino que, difundieron su mensaje de amor.
El profeta Isaías previó estas virtudes en el pasaje que escuchamos como
la primera lectura de hoy. Isaías sufrió abuso, pero no tomó represalias. Él
escribe: “Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban
de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos.” ¿De dónde sacó la
fuerza para no responder con violencia? Isaías continúa: “el Señor me ayuda, por
eso no quedaré confundido, .... no quedaré avergonzado.” Dios le dio a este
profeta “una lengua experta”, y la usó como agente de paz.
Mis hermanos y hermanas, hay odio en el mundo. A veces se vuelve
violento. El odio sigue ganando cada vez que respondemos con más odio. Hay
otra manera. Podemos orar por nuestros perseguidores. Podemos demostrar
caridad. Podemos usar nuestra lengua experta. Podemos ofrecer la espalda a
aquellos que nos golpean y voltear nuestro rostro hacia la mirada compasiva de
Cristo en la cruz.
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