
Huracán Mitch 
(Dolor y Esperanza) 

En el mes de octubre de 1998 llegó el dolor a muchas fa
milias centroamericanas. El huracán trajo la destrucción, 
la muerte y la enfermedad. Por medio de la televisión el 

resto del mundo pudo contemplar esta tragedia con es
panto. Ese sufrimiento tan grande nos hizo sentir de nue
vo que :los centroamericanos somos una familia, que todos 
somos hermanos. 

A pesar de las distancias, empezaron a llegar las ayudas 
de distintos países. Miles de hombres y mujeres, jóvenes 
y adultos, trabajaron duramente días enteros para llevar 
alivio y consuelo a sus hermanos más golpeados. 

Bien sabemos que con nada se puede llenar el vacío 
que deja la pérdida de seres queridos. Y además vienen 
los problemas económicos que siguen a estas tragedias. 
Aquí en Escuela Para Todos, gracias a las cartas que han 
ido llegando de las personas afectadas, hemos aprendido 
mucho. Hemos aprendido una lección de valentía y de fe 

Vista del huracán Mitch sobre Centroamérica, desde un satélite. 



Esta familia dio gracias a Dios que 
después de todo salvaron sus vidas 
y algunas pocas pertenencias. 

en la vida. Nos han 
llegado cartas donde 
nos hablan del hura
cán y creíamos que 
vendrían cargadas de 
quejas y de amargura. 
Pero todo lo contrario: 
son cartas llenas de 
esperanza, que nos 
enseñan que los hom� 
bres son capaces de 
vencer las catástrofes 
que la naturaleza a 
veces trae y que lo 
más importante es 
cómo se enfrentan es
tos problemas. 

Tanto nos han alegrado esas cartas, que aquí quisimos 
copiar parte de algunas para compartirlas con ustedes. 
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El viernes 30 de octubre el huracán se ensañó contra Tegucigalpa. En la mañana del día siguiente 
los capitalinos vieron cómo el río se llevaba sus puentes y dividía en dos a la capital. 
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A todos nos llega, en algún momento de la vida, una pe
na inmensa, la enfermedad O la muerte de un ser querido. 
En fin, una cruz que _nos hace acordarnos de lo poco que 
podemos hacer por nosotros mismos, si no confiamos en 
la misericordia de Dios. 

Junto a un gran dolor, ocurren cosas inesperadas. El do
lor despierta en las demás personas una necesidad enor
me de ayudar al hermano que ha quedado en el desam-
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Cjentos de voluntarios y socorristas se unieron para ayudar. 

paro. El deseo de consolar al que sufre. El dolor puede ha
cer que las personas se acerquen, que volvamos a recor
darnos de aquellos que habíamos olvidado. Que reciba
mos la ayuda de alguien que alguna vez consideramos un 
enemigo. Y es que el dolor puede cumplir una misión im
portante: hacer que un corazón endurecido se su�vice y 
tenga la oportunidad de amar nuevamente. 

Ahora que han pasado ya algunos meses, todo parece 
volver a la calma y podríamos olvidarnos de ese amor que 
sentimos por los hermanos en tristeza. Pero hay mucho 

por hacer en nUeS- Reconstruiremos nuestro país. ¡El Mitch no nos ganó el valor!

tras tierras. Muchos 
han quedado sin 
consuelo,- sin ami� 
gos, sin familia y sin 
abrigo. Son muchos 
los huérfanos que 
buscan quién les 
acompañe y les 
ayude a encontrar 
un hogar, una espe
ranza, una razón 
para seguir vivien
do. No los olvide
mos. 
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