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  Testigos de lo invisible – Santos del siglo XX 

 

INTRODUCCIÓN: 

En este mes de noviembre hemos celebrado la solemnidad de Todos los 

Santos, aquellos hombres y mujeres, casi todos anónimos, que a lo largo 

de los siglos han acogido en sus vidas la voluntad de Dios. Esta tarde 

querría orar a través de la vida y escritos de dos hombres y dos mujeres, 

testigos de la presencia de Dios y de los sufrimientos de los hombres. 

Solo uno de ellos era católico y las dos mujeres eran judías muy próximas 

al cristianismo, pero que nunca se bautizaron. Así nuestra oración se une 

a la de todos los hombres de buena voluntad, cristianos o no, que se 

comprometen por el mundo. Me ha salido una oración muy centrada en 

el sufrimiento, debido a las circunstancias que tuvieron que vivir, pero 

también es cierto que el sufrimiento es una fuente formidable de 

conocimiento de nosotros mismos y de Dios. 

CANTO: De noche  

https://www.youtube.com/watch?v=yC71CD9P7h4 

 



Simone Weil (1909- 1943) 

 Francesa de origen judío. Filósofa, mística, 

militante del movimiento obrero. Siendo 

una intelectual abandona la vida 

universitaria para conocer en sus propias 

carnes el sufrimiento del trabajo en una 

fábrica. Se alistó en la columna “Durruti” 

de los anarquistas en la Guerra Civil 

Española, pero la abandonó espantada por la crueldad con el enemigo. 

Comprometida también con la Resistencia francesa contra el nazismo, 

murió prácticamente de hambre al negarse a comer más que los 

franceses de la Francia ocupada. Mujer extremada, quizá podríamos 

suponer que padeció desequilibrios mentales y anorexia, pero nos 

ilumina con la profundidad de su pensamiento y su incesante búsqueda 

de Dios. 

“Nosotros somos los que más lejos estamos de Dios, en el límite 

extremo del que todavía no resulta absolutamente imposible volver 

a él. En nuestro ser, Dios se halla desgarrado- Nosotros somos la 

crucifixión de Dios. El amor de Dios por nosotros es pasión. ¿De qué 

forma podría amar el bien al mal sin sufrir? Y también el mal sufre 

al amar al bien. El amor mutuo entre Dios y el hombre es 

sufrimiento,” 

Hebreos 5, 7-9: 

Cristo, después de haber ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y 

súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la 

muerte, fue escuchado por su actitud reverente. Y aunque era Hijo, 

aprendió la obediencia a través del sufrimiento. De este modo, alcanzada 

la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que 

le obedecen. 

 

 



Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) 

Nacido en Alemania de una 

familia aristocrática e 

intelectual, se convirtió en 

teólogo y pastor luterano y tuvo 

que asistir al nacimiento del 

nazismo en su país, a  l que 

combatió con todas sus fuerzas como miembro activo de la Iglesia de la 

Confesión, que se opuso a todos los intentos de Hitler de convertir a la 

Iglesia Reformada de Alemania en una marioneta a su servicio. Durante 

la Segunda Guerra Mundial pudo escapar a los Estados Unidos, pero 

decidió volver para comprometerse con la suerte de su país y desde allí 

participó en las conspiraciones para derrocar a Hitler e incluso para 

asesinarlo. Encarcelado en 1943, fue asesinado por las SS en 1945. 

“Dios nos hace saber que hemos de vivir como hombres que logran 

vivir sin Dios ¡El Dios que está con nosotros es el Dios que nos 

abandona! (Mc 15, 34) El Dios que nos deja vivir sin la hipótesis de 

trabajo Dios, es el mismo ante el cual nos hallamos 

constantemente. Ante Dios y con Dios vivimos sin Dios. Dios clavado 

en la cruz, permite que lo echen del mundo. Dios es impotente y 

débil en el mundo, y solo así Dios está con nosotros y nos ayuda… 

La religiosidad humana remite al hombre, en su necesidad, al 

poder de Dios…pero la Biblia lo remite a la debilidad y al 

sufrimiento de Dios; solo el Dios sufriente puede ayudarnos. 

https://www.youtube.com/watch?v=lOasTftGIp0 

 

 

 

 

 



Etty Hillesum (1914-1943) 

 Perteneciente a la 

burguesía judía de 

Ámsterdam, murió en 

Auschwitz con toda su 

familia. Etty eligió 

voluntariamente la 

deportación para 

solidarizarse con los 

demás perseguidos. En los campos se dedicó a abrirse a los demás y a 

ofrecerles consuelo. Dejó escrito un extraordinario diario que da cuenta 

de su itinerario espiritual. 

“En Westerbonk ( el campo de concentración) fue como si estuviera 

ante el esqueleto desnudo de la vida. El esqueleto de la vida, libre 

de cualquier elemento superfluo. Te agradezco, Dios mío, que me 

enseñes a descifrarlo todo mejor…¿Cómo es posible que ese prado 

rodeado de alambre de espino, al que han sido arrojados tantos 

destinos y tanto sufrimiento humano parezca en mis recuerdos algo 

casi agradable?... Te estoy muy agradecida, Dios mío, de que 

conviertas cada sitio en el que estoy en algo tan bello, que sienta 

nostalgia de él cuando lo abandono. 

 

Mateo 25, 34-36 

“Venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino preparado para 

vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de 

comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba 

desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y acudisteis 

a mí” 

 

 



John Howard Griffin (1920-1980) 

 Nacido en Texas en la época más dura de 

la segregación racial, viajó a Francia para 

realizar estudios de medicina y musicales y 

allí se comprometió con la Resistencia 

francesa y ayudó a salvar la vida de muchos 

judíos. Luchó en el Pacífico en la Segunda 

Guerra Mundial donde perdió la vista en un 

ataque aéreo de los japoneses, aunque al 

cabo de diez años, la recobró milagrosamente. Escritor, músico, místico, 

en 1959 se tiñó de negro y realizó un viaje por los territorios segregados 

del sur, padeciendo en sus propias carnes el brutal racismo de la época. 

Desde entonces se convirtió en un activista de los derechos civiles, 

sufriendo por ello persecución y palizas de Ku-Klux-Klan. 

“En realidad, las dicotomías Nosotros - y – Ellos o Yo – y – Tú no 

existen. Solo hay un Nosotros universal, una sola familia humana 

unida por la capacidad de sentir compasión y de exigir justicia 

igual para todos.” 

 

Mateo 5, 5-6 

Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia porque ellos 

serán saciados. 

 https://www.youtube.com/watch?v=olQrCfkvbGw 

 

 

 

 



Oh día feliz, cuando Jesús lavó mis pecados. Él me enseñó a mirar, 

luchar y orar. Él me enseñó cómo vivir con alegría cada día. Estoy 

hablando de estos días felices. Él me enseñó a mirar, luchar y orar. 

Cantémoslo, cantémoslo, cantémoslo. 

 

BREVE ESPACIO PARA COMPARTIR. 

 

PADRE NUESTRO 

 

ORACIÓN COMUNITARIA: 

Señor Jesucristo, por medio del Espíritu que nos convoca, imploramos tu 

protección e intercesión ante el Padre, por toda la comunidad LGTBI, por 

todos aquellos que no se aceptan a sí mismos, que sufren en soledad, que 

son perseguidos por su orientación sexual o su identidad de género y que 

no son comprendidos ni aceptados en su entorno más cercano. También te 

damos gracias y te pedimos por Crismhom, para que juntos construyamos 

tu Reino y seamos luz y faro de nuestra comunidad LGTBI de Madrid. 

 

 

BENDICIÓN: El Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su 

rostro y tenga misericordia de nosotros, vuelva su rostro a nosotros 

y nos conceda la paz. El Señor nos bendiga, hermanas y hermanos. 

Amén 


