
En la misa del año de fallecido del Dr. Osear Mavila Marquina 

Un antiguo sabio decía que el tiempo era la medida del movimiento, 

pues tan sólo por el cambio percibimos que nuestra existencia transcurre. 

Hace ya un año que materialmente Óscar no se encuentra entre 

nosotros. No creo equivocarme si digo que ustedes comparten conmigo 

aquel asombro por los días que abruptamente señala el calendario. ¿Fue 

ayer o hace doce meses que Óscar se despidió de nosotros? Eso quisiera 

preguntar nuestro corazón que, según parece, viaja por la vida con un ritmo 

muy distinto de aquel que inexorablemente imponen los almanaques. 

Y o lo siento aún vivo; lo veo dispensando, en los coloquios de la 

sobremesa, aquella fina y aguda ironía siempre acompañada de gestos 

locuaces; lo oigo censurar a tal o cual suceso de nuestra escena política; 

escucho que denuesta con sarcasmo al comentar el proceso electoral, 

habiendo devorado, antes que cualquiera de nosotros, la última novela de 

Vargas Llosa, porque la literatura y la política son sus grandes pasiones. 

Óscar está aquí. Y porque lo conozco digo también que no 

acostumbraba desairar a sus amigos y no lo hace tampoco ahora; por eso no 

ha querido moverse del escenario de mi memoria y de mis afectos. 



Entonces comprendo por qué me sentí atónito cuando me dijeron que había 

llegado un nuevo 8 de mayo. 

Que el tiempo se detenga es un admirable regalo de la vida, pues de 

quien se hizo parte de nuestra existencia jamás podremos decir que está 

ausente. Por eso hoy nos reunimos en tomo a la comunión para honrar 

cristianamente la presencia de Óscar, para compartir la verdad de nuestros 

sentimientos, para agradecer a Dios el habemos concedido el magnífico 

don de su amistad. 
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