
 

 

Hermanos y hermanas en Cristo: 

 

Nos hemos reunido hoy como comunidad para orar juntos, 

para adorar a nuestro Dios, para pedir al Padre que nos siga 

santificando con el Espíritu de su Hijo, muerto y resucitado por 

nosotros. Nos hemos reunido con la confianza en las palabras 

del Señor: “Donde dos o tres se reúnen, ahí estoy yo, en medio 

de ellos”. Hoy sabemos que nuestro Maestro está con nosotros y 

que el Santo Espíritu intercede por nosotros ante el Padre de una 

manera que no se puede expresar. Sabemos que, pese a nuestra 

indignidad y debilidad, Dios desea y quiere escuchar nuestra 

oración, nuestro deseo de entrar en comunicación con él. 

Jesús mismo nos dio ejemplo de oración, puesto que él 

mismo se pasaba largas horas en diálogo con su Padre y no 

tomaba una decisión relevante sino tras un prolongado tiempo 

de estar con su Padre misericordioso. La Virgen María, unida a 

la oración de la Iglesia desde los primeros tiempos en el 

Cenáculo, y los santos están con nosotros junto a la entera 

comunidad de los redimidos en la plegaria y adoración a nuestro 

Dios. 

Hoy, de manera especial, queremos tener presente a todos 

los hermanos y hermanas nuestros que, por diversas y casi 

siempre injustas circunstancias, se hallan desaparecidos en estos 

momentos. Nuestra súplica se dirige a nuestro Dios pidiendo no 

solo por ellos, sino también por sus familiares y sus seres 

queridos, quienes, desde hace poco o mucho tiempo, han llevado 

la pesada y dolorosa cruz de la incertidumbre, del no saber qué 

puede suceder. 

Una situación de este tipo es ciertamente dramática. A ella 

convienen todos los adjetivos más terribles que podamos 

imaginar. Es horrible, desgarradora, desoladora. El amor que 



 

 

tenemos por estos hermanos y hermanas nuestros no se 

conforma  ni parece aceptar una separación de esta naturaleza y 

la esperanza del regreso, del reencuentro es una luz que no 

resigna a dejar de alumbrar lo poco que sentimos que queda de 

nuestra existencia, la cual, dicho sea de paso, parece que nunca 

volverá a ser igual. Simplemente no hay palabras para algo así, y 

mucho de lo que podamos decir se queda corto ante la 

estremecedora realidad que el familiar de un desaparecido debe 

enfrentar. 

Cuando ocurre algo así,  la persona y su fe mismas son 

sacudidas, zarandeadas y probadas de una manera difícil de 

olvidar. Cuando sufrimos la ausencia de un ser amado y la 

inseguridad de su regreso nos carcome el alma, sentimos no solo 

una gran impotencia, sino que además nos llenamos de 

preguntas e interrogantes, como si pensáramos que esta pesadilla 

debe de tener, si no un final, cuando menos una explicación. 

Job, en el Antiguo Testamento, se enfrentó con un sufrimiento 

que no podía explicar, que sabía no merecía y se dirige a Dios de 

una manera muy dramática, con un dolor que trasluce tanto su 

confianza en el poder del Señor como su perplejidad ante lo que 

le estaba sucediendo. 

Es este silencio de Dios el que puede resultar doloroso para 

el creyente. Es espantoso pensar que el Señor parece estar 

ausente cuando el alma se nos parte de dolor, cuando las 

esperanzas se van yendo una a una. En tales predicamentos, 

pareciera que el corazón se detiene porque no puede explicarse 

qué ha  sucedido, por qué tanta pena toca a las puertas con la 

macabra intención de quedarse. Cuando se vive algo así, 

resultan tan apropiadas las palabra del salmo que el mismísimo 

Jesús dirigió a su padre cuando experimentaba la vergüenza de 

la cruz y veía que su misión parecía infructuosa, cuando sus 



 

 

discípulos y apóstoles habían huido, cuando parece que ya no 

hay esperanza: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 

abandonado?, Dios mío, ¿por qué permites este sufrimiento? 

¿Por qué has permitido que esta persona haya sido arrebatada de 

nuestras vidas de esa manera? 

Algunos pueden pensar que la vida de fe es una especie de 

solución mágica a todos los sufrimientos o que  tenerla significa 

que no hay problemas. Más bien cabría esperar lo contrario. La 

fe no es un comercio de beneficios o un sedante para las penas, 

sino una entrega voluntaria y amorosa al Señor, un abandono 

confiado a su voluntad. Esto no significa que ya no habrá penas, 

sino el saber que el Amor de Dios, siempre inexplicable, es el 

que guía nuestra vida. 

Si creemos en Dios, eso no suprimirá el dolor. Las penas y 

las angustias podrían estar presentes. Solo que la fe nos da la 

audacia de confiarnos en Dios y pedirle que fortalezca nuestro 

espíritu para el embate y el golpe de la prueba severa que nos ha 

tocado vivir. Jesús es nuestro modelo, es Él quien nos enseña 

cómo vivir el sufrimiento. Aun en el terrible sacrificio de la 

cruz, aun con la sensación de que todo estaba perdido, no solo 

no se bajó del madero, sino que, tras preguntar angustiosamente 

por la presencia de su Padre, tuvo aún ánimos para bendecir y 

morir con palabras de amor incluso para sus verdugos. “Nuestro 

Señor Jesucristo nos pide que lo acompañemos en su pasión”, 

dijo el santo mártir Atilano Cruz y para los familiares esta 

invitación es particularmente sobrecogedora”. 

En medio de este océano de dolor, hemos de decir que no 

es el mal quien tiene la última palabra. Nuestro Señor no se 

quedó en la cruz, sino que venció al pecado y a la muerte. 

Confiamos en que el Señor, por caminos que solo Él conoce y 

entiende a la perfección, lleva nuestra vida hacia él y que su 



 

 

Providencia, con su amorosa mirada, dirige el curso de los 

acontecimientos. Eso no suprime el dolor ni debe apagar el 

legítimo reclamo de justicia, pero sí puede darnos la fortaleza, 

don de Dios, para sobrellevar esta terrible circunstancia. Sí, 

hermanos y hermanas, el odio y el mal no triunfarán. Es el Amor 

el que tiene la última palabra, la victoria final. 

Como Iglesia que escucha y acoge a sus hijos, nos unimos 

en oración a ustedes y con ustedes, familiares de personas 

desaparecidas. Que la dura prueba que hoy viven concluya con 

un desenlace feliz y que puedan estrechar otra vez a quien tanto 

esperan. Que el Señor los acompañe y fortalezca y que la Madre 

de la Iglesia interceda por ustedes. Junto con ustedes, nosotros 

pedimos que podamos vivir en una sociedad realmente justa y 

profundamente humana. Queremos comprender su dolor y 

acompañarlos en él. No dejen de abandonarse a Dios, de 

encomendarse a Él como Cristo mismo lo hizo en la cruz. 

Rebosen de alegría, aunque sea preciso que todavía por un 

tiempo sean afligidos con diversas pruebas, a fin de que la 

calidad probada de su fe, más preciosa que el oro perecedero 

que es probado por el fuego, se convierta en motivo para la 

alabanza, de gloria y de honor  en la Revelación de Jesucristo, a 

quien aman sin haberle visto; en quien creen, aunque de 

momento no lo vean: rebosando de alegría gloriosa e inefable y 

alcanzando la meta de su fe, la salvación de sus almas. 

 

Javier Navarro Nuño  

Presbítero  


