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CARTA PASTORAL EL LAMENTO SE CONVERTIRÁ EN ESPERANZA 

Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes.  En esta ocasión estaré 

reflexionando en cómo el lamento en que estamos inmersos se ha de convertir en un tiempo de 

esperanza.  Tomaré como base para esta reflexión el libro de Lamentaciones, el cual se encuentra 

en el Antiguo Testamento.  El contexto histórico de este libro data de la crisis nacional que vivió 

el pueblo de Israel durante el exilio del 587-538 a.C.  Este libro es una colección de cinco poemas 

o cantos de lamento que expresan el drama de los israelitas al perder su templo, su ciudad, sus 

hogares y su libertad (Comentario de la Biblia Católica Para Jóvenes, 2005). 

La experiencia del cautiverio ha sido el producto de decisiones y de consecuencias que llevaron 

a la nación a vivir una dura realidad.  El profeta Jeremías es testigo de tan difícil momento y desde 

su análisis existencial presenta su dolor, pero también el de la nación.  Se hace eco de los 

sufrimientos y quebrantamiento de su pueblo ante la devastación emocional y espiritual de su 

gente.  Nuestro Puerto Rico ha sufrido las catástrofes de la naturaleza tales como huracanes, 

terremotos y ahora esta terrible pandemia.  El dolor que sentimos todos es incomparable, nos 

dolemos ante el duelo y amargura que se refleja en nuestra gente, ancianos, jóvenes y niños. 
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Pero no obstante, aunque Israel había tomado decisiones erradas, Dios estaba claro que tenía un 

pacto, que validaba su compasión y amor para con su pueblo.  Esto significa que, aunque nuestra 

sociedad puertorriqueña esté viviendo en una crisis de valores, la misericordia de Dios no ha 

caducado y está presto a cambiar ese lamento en un mar de esperanza.  Claro que no es tan fácil 

olvidar lo que nos ha sucedido como pueblo, estoy seguro de que pronto esto pasará y entonces 

la realidad será otra. 

Finalmente, en el último poema, en el capítulo 5:21, que según Luis Alonso Schökel en su 

comentario estamos ante el típico ejemplo del género literario denominado plegaria o la oración 

de Jeremías.  Es en donde mediante la plegaria y la oración se descubre el sentido misterioso del 

dolor, el rostro del Dios verdadero, capaz de transformar nuestra desolación en camino de 

solidaridad y de esperanza (Comentario de Luis Alonso Schökel, 2006).  El verso reza de la 

siguiente manera: “¡Restáuranos, oh Señor, y haz que regresemos a ti! ¡Devuélvenos la alegría 

que teníamos antes!” (Lamentaciones 5:21), cierro la cita. 

 

Que el Señor te bendiga y te guarde siempre.  Amén 
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