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“Cuando estás agradecido, el miedo desaparece y aparece la abundancia “ 
Tony Robbins 

 
La gratitud se da cuando la memoria se almacena en el corazón y no en la mente. 

Lionel Hampton 
 
 

 Retomando sus palabras “Las ovejas conocen a su pastor y el pastor no renuncia a ellas.”, Tatic Raúl usted ha 
sido para nosotras, las familias con personas desaparecidas, un pilar en nuestra lucha, cuando todas las puertas 
estaban cerradas, usted nos las abrió, nos cobijó, nos animó a seguir luchando, nos contagió de valor para 
seguir buscándolos, buscándolas, exigiendo VERDAD y JUSTICIA. 
 
Cuando para nosotras todo era dolor, incertidumbre y agonía por no saber dónde estaban nuestros hijos e 
hijas, Usted nos mostró el rostro del amor, la fe y la paciencia, el rostro del Dios bueno que a pesar de toda 
adversidad camina junto a nosotras y nosotros y jamás nos ha dejado solas, ni solos. 
 
Gracias Tatic Raúl, usted como buen pastor, no nos ha dejado, siempre en los momentos más difíciles ha tenido 
palabras de aliento y esperanza, ha sembrado en cada corazón semillas de valor y dignidad. Semillas que 10 
años después, como nos lo ha dicho en muchas ocasiones se han convertido en Robles de Justicia.  
 
Usted nos enseñó junto a su equipo del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan De Larios a 
organizarnos, a trabajar en equipo por todas y todos, pero sobre todo a luchar con mucha dignidad. Porque así 
como un día mencionó en uno de sus discursos “Las especies más pequeñas cuando están organizadas, pueden 
vencer al monstruo más poderoso” 
 
Con Usted, hemos aprendido que la fortaleza y el tesón de los más pequeños, haciendo cosas pequeñas, en 
muchos lugares pequeños pueden transformar el mundo.  
 
Las palabras no alcanzan a expresar nuestro agradecimiento, pero siempre estará en nuestro corazón y 
nuestras oraciones y nos sentiríamos muy contentas y honrados si se queda más años acá en la Diócesis de 
Saltillo, aunque ciertas estamos que donde le pida el Santo Padre Francisco seguir sirviendo; desde ahí 
caminará con las familias de desaparecidos y con todas las mujeres y hombres que luchan por un mundo más 
justo.  
 

Larga Vida a Tatic Raúl Vera López 
 

FUERZAS UNIDAS POR NUESTROS DESAPARECIDOS EN COAHUILA Y EN MEXICO 
FUUNDEC-FUNDEM 
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