
EN TORNO A OSCAR MA VILA 

Ayer, en este mismo recinto sagrado, durante la misa se leyó el evangelio de 

Juan; y las palabras que allí resonaron con el valor eten10 que encierran, 

alcanzaron sin embargo una actualidad y pertenencia sobrecogedoras; decía el 

discípulo amado de Jesús refiriéndose a lo que había dicho el Maestro 

"Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y recordarán 

porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy con mi Padre y ustedes 

conmigo y yo con ustedes " ..... " Era la palabra misma de Dios, dicha por El y 

a él referida pero que sin embargo se extendía a quienes dentro de lo existente 

eran su más amada y perfecta creación: los hombres. 

Osear se hacía de este modo vicario del mensaje de Cristo y nos decía de 

modo claro que no nos había abandonado, que nos seguía queriendo y que 

correspondía así a un afecto inmenso que supo conquistar entre todos los que 

le conocimos. 
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Amigo entrañable, hombre que honró la tarea formadora que fue para él la que 

dio sentido a su vida, persona singular en la que un profundo sentido de la 

fraternidad lo hacía abogar por la justicia para todos los hombres 

reivindicando así el quehacer político en su más noble y elevado sentido, fue 

también un aristócrata del espíritu por su aguda inteligencia y sensibilidad 

refinada. Su lenguaje tan lleno de verdad, al cual se añadía ese tono de ironía 

que sólo lo posee quien ve el trasfondo de las cosas, se ate1nperaba con un 

1natiz de cariño inconn1ensurable que hacía que lo que hubiera podido ser 

desconcertante se aceptara porque había detrás de quien lo decía amor y 

gracia, además de inteligencia. Supo pues nuestro querido Osear hallar esa 

exacta proporción que a tantos nos falta para conjugar mente y corazón 

cuando se trata de vivir con los demás. 

La Universidad se ofreció para ser su hogar y él la aceptó comprometido 

porque estaba vocado a ella. Hoy que físican1ente ya no ocupará esos lugares 

que le vieron realizarse como Maestro y en los que arraigó amistades 

numerosas y profundas, volvamos a las palabras de Juan y extraigan1os de ella 

la promesa "ustedes me verán y recordarán porque yo sigo viviendo". Osear, 

colega, amigo, parte de nuestra familia, en efecto siempre estarás con 

nosotros y no nos será posible olvidarte. Al lado del Señor, míranos con 
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piedad a los que estamos aún en espera, ayúdanos y sigue así mostrándonos tu 

amor. 
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