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CONFESIONES DE JESUITAS (la mort) 

del Professor Damià Rey 

 

INTRODUCCIO I PROPÒSIT 

 Confesiones de Jesuitas és un llibre extens 622 pàgines on s’hi recull el 

testimoni de 31 jesuïtes d’arreu del món que han contestat un extens qüestionari de 

33 preguntes. Val a dir que van ser molts més els jesuïtes convidats a respondre el 

qüestionari, però van respondre 31;  gràcies per la seva col·laboració i aportació. 

 Un apartat del qüestionari parla sobre “los cuatro puntos cardinales”. En parlar 

de l’Oest de la vida, en el punt 7, hi diu: El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la 

muerte? ¿Y del más allà? 

 En llegir el testimoni d’aquests jesuïtes (molts d’ells ja morts, altres d’edat 

avançada i pocs d’edat mitjana) m’ha impressionat què pensen i com viuen un dels fets 

més importants de la nostra vida (i el més inqüestionable) com és la mort. Com llegim: 

“no te alegres de la muerte de uno;  acuérdate que todos  moriremos”  Eclesiastés 8,7 

 Aquest recull de testimonis  té el propòsit de veure com han entomat aquest 

fet tan important persones amb una gran fe, una gran saviesa i una profunditat de 

pensament realment admirables. Personalment sempre m’ha fascinat la intel·ligència, 

la generositat i l’espiritualitat  de molts jesuïtes amb els que he compartit tasca 

evangelitzadora,  docent i d’acompanyament espiritual. Potser ha estat la llum 

d’aquests testimonis que m’ha ajudat a llegir i meditar aquest llibre. Ha estat d’una 

gran ajuda. I no perquè vegi la mort com una realitat propera (tinc 68 anys  i estic bé) 

però també sóc  conscient que “tempus fugit” i que ben bé he depassat ja més de la 

meitat de la meva vida. Vida que està en mans de Déu i que solament Ell sap quin serà 

el final. Però crec que és bo reflexionar i anar preparant el moment de l’encontre 

definitiu amb el Senyor.  

ESTRUCTURA 

 L’escrit el començaré amb una breu biografia de cada persona. Més tard hi 

transcriuré de forma literal la resposta al qüestionari.  No faré cap aportació, opinió 

personal i/o valoració sobre les respostes. Serà una transcripció literal del que s’hi diu. 

Hi ha respostes de tota mena atenent a la personalitat, vivència i situació 

personal de cadascú. En el conjunt de respostes s’hi observa un fet important: d’una 

banda la universalitat de la Companyia i d’altra com, tot i aquesta universalitat, hi ha 

un fons comú, un pòsit que deixa ben patent la petjada de St. Ignasi de Loiola en totes 
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aquestes persones que han fet del seguiment de Jesús el nord de la seva vida. El seu 

testimoni és realment admirable. Gràcies a tots.  

ALEJANDRO ANGULO  (Investigador y Sociólogo) 

Nació en Bucaramanga (Colombia) hace 79 años. Ingresó en el noviciado de los jesuitas 

el año 1949. Sacerdote en 1963. Licenciado en Filosofía y Teología por la Universidad 

Javeriana de Bogotá. Trabajó más de 40 años en el CINEP, centro de investigación 

dedicado a la defensa de los derechos humanos. Galardonado con el premio nacional 

de la Paz de Colombia. Afirma “la única forma de conseguir sueños es luchárselos con 

tenacidad, con el trabajo continuo, sin descanso, hasta que se van logrando sus 

componentes.”  

El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

Respuesta: “La muerte es una etapa inevitable y una realización ineludible. Es la 

coronación de la construcción personal y la integración definitiva en el medio divino. El 

más allá lo espero como la plenitud ininterrumpida del Amor, como la divinización 

cumplida, la meta de la transformación espiritual”. 

 

DONATIEN BAFUIDINSONI (República Congo, Derecho Canónico) 

Nacimiento: 11 de diciembre de 1962 a Kinshasa, república democrática de El Congo. 

Ingresó en la Compañía en 1981. Ordenado sacerdote en 1993. Doctor en Derecho 

Canónico por la Universidad Pontificia Gregoriana. Nombrado Obispo de Kinshasa por 

Francisco I, Papa. Al ser nombrado obispo deja a Compañía de Jesús como es 

preceptivo. Fue provincial de los jesuitas antes de ser nombrado obispo. 

El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

Respuesta: A los 25 años soñaba con morir a los 35. Hoy día tengo 40 años (cuando se 

editó el libro) y todavía estoy vivo. Pero la sensación que iba a morir joven no me 

abandona nunca. No sé por qué. Eso sólo Dios lo dirá, y los que me vean morir lo 

atestiguarán. ¿Del final de mi vida? Yo no sé nada, aunque piense en ello a menudo. 

Porque la muerte forma parte de la vida. Nacemos con ella y tendemos siempre hacia 

ella. Es como mi sombra, siempre presente incluso cuando es invisible. Y, entonces, 

toda la cuestión consiste en cómo vivir para “bien  morir”. ¿Cómo, en cierta medida, 

vivir para vivir la propia muerte? Para mí la respuesta se encuentra en esta frase: vivir 

bien con Dios, con uno mismo y con los demás, en lo cotidiano”. 

¿El más allá? Es todo el buen recuerdo que los demás tendrán de nosotros, todo el 

bien, por pequeño que sea, que los otros recordarán de nosotros después de nuestro 
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peregrinaje en este mundo. Si los hombres hablan bien de nosotros, Dios lo hará 

también y lo anotará en su “agenda”, sobretodo porque es magnánimo y no amnésico. 

 

 

MIQUEL BATLLORI (España, Italia, historiador de cultura) 

Nacimiento: octubre de 1909, defunción febrero de 2003. Murió en Sant Cugat, 

Barcelona, el años 2003 a los 93 años.  Historiador y jesuita. De padre catalán y madre 

cubana. Estudió en los jesuitas de la calle Casp de Barcelona. Graduado en Filosofía y 

Letras y Derecho por la Universidad de Barcelona. Ingresó en la Compañía de Jesús en 

Veruela, Zaragoza. Licenciado en Teología,. Publicó su obra completa en 19 volúmenes. 

Numerosos premios: Creu de Sant Jordi de la Generalitat. Medalla d’Or de la 

Generalitat. Premio Nacional de las Letras Españolas y numerosísimos premios y 

galardones. Un auténtico sabio. Historiador preclaro. 

El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

Respuesta: La muerte como saludablemente ineluctable y como esperanza de un 

futuro cierto –por la fe- e incierto –en cuanto a modo-.  

 

ALBERT DOU I MASDEXEIXAS (España, matemático) 

Jesuita catalán y matemático. Nació en Olot, Girona  el 21 de diciembre de 1915 y 

murió el 18 de abril de 2009. Doctor en Matemáticas. Ingeniero de Caminos. 

Licenciado en Filosofía y Teología. Matemático, profesor de la Universidad 

Complutense de Madrid y de la Universidad de Deusto de donde también fue Rector. 

Doctor en Ciencias Exactas. Destaca por sus aportaciones en los cálculos del Programa 

Apolo de la NASA. Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio al Mérito Docente.  

 El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

Respuesta: Doy muchas gracias a Dios por haber llegado a les 83 años (cuando se 

publicó el libro) pues lo considero una gracia extraordinaria. Los muchos años ayudan a 

conocer los propios pecados, avergonzarse y arrepentirse de ellos. La vejez comporta 

vivir situaciones tristes y a veces dolorosas y largas; pero ello no es sino otra forma de 

purificación. Considero que es esta purificación global lo que constituye la gracia 

propia de la ancianidad, y que las penas y sufrimientos que comporta quedan en 

general ampliamente compensados por el consuelo y gozo de la esperanza segura de 

un tránsito junto a Dios. 
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Creo que tienen suficiente sentido los verbos resucitar, salvarse y condenarse- No soy 

experto en la teología de la muerte y del subsiguiente juicio, pero me inclino a pensar 

que quien quiera “salvar su vida” ahogando sin escrúpulos la voz de su conciencia, “la 

perderá” definitivamente y no resucitará. 

 

 

 

BENJAMÍN GONZALEZ BUELTA (España-República Dominicana, teólogo) 

Nació en Ponferrada, León el año 1942. Noviciado en Salamanca el 1959. En 1963 

licenciado en Filosofía en Alcalá de Henares (Madrid). Teología en Lovaina 1967. 

Jesuita español con una intensa experiencia en la inserción entre los países como Cuba 

y la República Dominicana. Allí vive desde hace años encargado de la formación de 

novicios y de jesuitas que se encuentran en la Tercera Aprobación. Transmite su fe: “es 

necesario, no solo afirmar vagamente que Dios ama este mundo, sino también 

señalar dónde y cómo El actúa”. 

 El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

Respuesta: El mediodía de la vida, con lo que tiene de “crisis de los límites” personales 

e institucionales, me han llevado a descubrir que nuestros límites, que tanto 

desequilibran nuestras contabilidades espirituales, no son necesariamente un 

obstáculo para la entrada en nosotros del Dios que hace nuevas todas las cosas y para 

su paso hacia los demás. En muchas ocasiones nuestra imposibilidad es la posibilidad 

de Dios. También he aprendido a entrar un poco más en el tiempo de Dios, a saber 

esperar su hora, que no coincide necesariamente con la nuestra, adelantada por la 

ansiedad, retrasada por la desidia o paralizada por el desencanto. 

 Todos pasamos por procesos profundos de muerte y resurrección. La muerte 

última es el encuentro sin orillas con  todos y con Dios. Cualquier intento de imaginar 

este futuro definitivo es empequeñecerlo.  

 

JEAN ILBOUDO (Burkina Faso, Historiador) 

Nacido el 16 de enero de 1945 en Zangbeega. Ordenado sacerdote en agosto de 1972. 

1974 entra en el noviciado de Yaoundé (Burquina Fasso). Estudia historia en la 

Universidad de Yaoundé (Camerún). Estudios de espiritualidad en la Universidad 

Gregoriana de Roma Ha sido provincial de los jesuitas provincia de África del 1996 a 

2000. 
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El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

Respuesta: Actualmente  (cuando se ha publicado el libro) tengo 57 años y veo 

personas de mi familia que mueren incluso antes de haber alcanzado esta edad. La 

muerte está presente en el contexto de nuestra vida diaria y pienso que el Señor 

puede llamarme de un momento  a otro. Las crisis cardíacas son frecuentes. Cuando 

pienso en la muerte pienso en todos los que nos han precedido, y no quisiera 

olvidarlos, en primer lugar en mi oración, y veo que se ha desarrollado en mí en estos 

últimos años una gran atención y a la oración por los difuntos. He leído cierto número 

de libros sobre el Purgatorio y he compuesto y publicado en África una novena 

invitando a los fieles a rezar por los difuntos. El apostolado de la oración h publicado 

esta novena. 

 No le tengo miedo a la muerte. Tengo confianza en Dios.  

 

NIKOLAUS KLAUS LUHMER (Alemania, Japón, pedagogo) 

Nacido el 28 de setiembre de 1916. Alemania. Murió el 1 de marzo de 2011 en Tokio 

Misionero en Japón. Entró en la Compañía el 1935, con gran disgusto de su padre. 

Ordenado sacerdote el 1945 en Hiroshima, Japón. Testigo de la explosión nuclear. 

Ejerció su labor apostólica en la Universidad Sofía, en Japón. Rector del Seminario 

Mayor Interdiocesano de Tokio. Numerosos estudios sobre historia de la educación,, 

educación moral y educación comparativa. 

 El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

Respuesta: Yo soy uno de los dos jesuitas que quedan de los que entraron en el 

noviciado el mismo año que yo, en Alemania, dos supervivientes de 27 –no fueron 

muchos los que abandonaron la Compañía-.Todos los demás han muerto. Eso me hace 

reflexionar. Por otra parte estoy demasiado ocupado  para prepararme 

adecuadamente. En diciembre de 1995 –hace cuatro años- estaba preparado para 

irme. Una serie de problemas de próstata que no fueron tratados en su momento 

habían dañado los riñones; la operación duró de las ocho de la mañana hasta la una de 

la tarde. Me confesé, recibí la unción de los enfermos; probablemente estaba 

preparado para irme. Pero entonces me recuperé por completo y ahora tengo poco 

tiempo para pensar en la otra vida. Creo firmemente en lo que Cristo prometió a cerca 

de estar con  él, el buen Pastor, pero la cuestión de “cómo” prefiero dejársela a los 

teólogos. 

 

CARLO MARIA MARTINI (Italia, Biblista) 
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Jesuita,  Arzobispo de Milán. Nació el 15/02/1927 en Turín, Italia. Murió el 31/08/2012 

en Gallarate, Italia. Cardenal desde 1983. Biblista i exegeta. Premio Príncipe de 

Asturias de Ciencias Sociales. Caballero de la Gran Cruz de la Orden al Mérito de la 

República Italiana. Rector de la  Pontificia Universidad Gregoriana. Teólogo. Ingresa en 

la Compañía de Jesús el 1944. Sacerdote el 1952. Obispo 1980. Cardenal de Milán el 

1983. Situado en el ala más liberal de la Iglesia. Numerosas publicaciones en el campo 

bíblico y pastoral.  

En una entrevista póstuma afirmaba en Il Corriere de la Sera” “la Iglesia va 200 años 

atrasada. Nuestra cultura se ha hecho grande, nuestras iglesias son grandes y están 

vacías, y la burocracia de la Iglesia crece. La Iglesia ha de admitir sus errores y empezar 

un cambio radical, empezando por el Papa y los obispos. Los escándalos de pedofilia 

nos obligan a emprender un camino de transformación”. 

El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

Respuesta: Siento la muerte como una meta bastante cercana que me permite 

comprender que muchos proyectos concretos no podrán llevarse a cabo. Esta 

circunstancia da un sentido de sabiduría y de moderación a la hora de elaborar 

programas para el futuro. Personalmente, desearía poder pasar el último período de 

mi vida en Jerusalén y ser enterrado en esa ciudad, a fin de esperar allí, en el Valle de 

Josafat, el momento de la resurrección. 

 

JUAN PLAZAOLA ARTOLA (España, esteta) 

Jesuita vasco. Nació el 21 de enero de 1919 en San Sebastián. Murió el 21 de mayo de 

2005. Jesuita, filósofo y teólogo centrado en el estudio de la estética. También ejerció 

como historiador del arte. El sexto de 10 hijos del matrimonio. A los 12 años se 

interesa por la Compañía de Jesús. El año 1936 ingresa en la Orden. En Gandía realiza 

la tercera aprobación. Estudia en París. Ejerce docencia en Veruela, Salamanca. 

Superior de la Provincia jesuítica de Loyola. Estudios sobre arquitectura, comprensión 

del arte moderno, la libertad del artista y la autoridad de la Iglesia. Obras “El arte sacro 

actual”. “Introducción a la estética”. 

El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

Respuesta: Siempre he meditado mucho sobre la muerte. Y pienso que uno de los 

principales fallos de esta decadencia de la filosofía que sufre hoy la sociedad occidental 

toma la forma de un tremendo “olvido de la muerte”, que es quizás el problema 

esencial de la vida humana. A mis ochenta años (cuando se publica el libro) no 

obstante un trabajo diario absorbente, medito continuamente sobre la muerte, y le 

pido a Dios me la envíe con plena conciencia. Quiero aceptarla de corazón, y he dado 
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forma poética a esa oración con estribillo que reza así: “Seas, muerte, bienvenida. Ven 

a cara descubierta porque tú me abres la puerta de la Vida”. 

 

MARKO IVAN RUPNIK (Eslovenia, teólogo, artista y escultor) 

Nació el 28/11/1954 en Eslovenia. Sacerdote. Jesuita, artista, teólogo y escritor. 

Famoso como mosaísta. En 1973 ingresó en la Compañía de Jesús. Estudia  Teología en 

la Universidad Gregoriana de Roma. Sacerdote en 1985. Reside y trabaja en Roma 

profesor de la Universidad  Gregoriana de  Roma. Un referente en todo lo referente a 

Cultura. El 2000 recibe el más alto galardón de cultura del gobierno esloveno. 

 

El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

Respuesta:  El hombre tiene una sola posibilidad de vencer a la muerte: saber morir. La 

certeza de la muerte, su recuerdo, me ayuda a saber  vivir, es decir a saber morir. El 

Espíritu Santo me da gran certeza de la resurrección. No escatimar esfuerzos, sino 

consumirme por la misión, con amor, es para mí vivir como redimido. Mientras nos 

hacemos viejos, nos ponemos enfermos y estamos agotados por el cansancio del 

trabajo sin pausa, nos estamos trasplantando por medio del amor en ese brote de la 

resurrección. Pero este trasplantarse  en la vida eterna a veces cuesta sufrimientos, 

porque este consumirse sabiendo que se va hacia el momento del paso te dice todos 

los días que se va hacia la muerte. Creo que el más allá es una memoria eterna, una 

anámnesis en Cristo de todo lo que se ha vivido y que todos hemos vivido en la gracia, 

del bien recibido y del mal que se nos ha perdonado. 

 

JOHANNES SCHASCHING (Austria-Italia, sociólogo) 

Nacido el 10/03/1917 en Austria. Murió el 20/09/2013. Ingresó en la Compañía en 

1937. Estudios de Filosofía y Teología  en Muchic y Viena. Estudios en EE.UU. y Lovaina. 

Profesor de Ética Social y Sociología en la Universidad de Innsbruk entre 1953 y 1965. 

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Gregoriana. Jesuita austríaco, profesor 

universitario en ética social. Considerado uno de los principales exponentes de la 

enseñanza social católica de Austria. 

El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

Respuesta: Espero con alegría la “vuelta a casa”. La muerte no me preocupa 

demasiado. 
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BARTOLOMEO SORGE (Italia, teólogo y sociólogo) 

Nació  el 1929 en Rio Marina, Italia. Entró en la Compañía en 1946. Sacerdote desde 

1958. Teólogo y politólogo. Licenciado en Filosofía en la Facultad Aloisianum, y en 

Teología por la Universidad Pontificia de Comillas. Experto en Doctrina Social de la 

Iglesia. Fue Director de la Civiltá Católica. Autor de numerosos ensayos. 

Conferenciante en todo el mundo. 

El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

Respuesta: “Setenta años alcanzan nuestros días” (Salmo 90,10). El hecho de haber 

cumplido setenta años justo cuando comienza el S. XXI, y el tercer milenio, me da más 

la sensación de proximidad del momento de partir. Y siento mucha gratitud hacia el 

Señor y una alegría profunda: no sólo porque Él no ha permitido que malgastase mi 

vida, sino sobre todo porque –al llamarme a la Compañía de Jesús a los diecisiete años- 

me concedió pasar en Su casa toda mi existencia y ofrecerla íntegramente para Su 

gloria, por Su reino y por mis hermanos. Por lo tanto, los sentimientos que predominan 

en mí al acercarse la fecha de mi regreso al Padre son de “plenitud” y 

“agradecimiento”. Vuelven a mi mente y a mis labios las palabras de un canto popular 

que expresan bien lo que siento vivamente en mi corazón: “Cuando llegue hasta Ti y 

llama a Tu puerta y Tú me preguntes quién soy, no diré mi nombre sino sólo “gracias” 

por el amor que me has dado, ”gracias” por todo lo que has hecho por mí. 

Por lo demás considero el momento de la muerte un mero cambio de horario: como 

hay una hora para orar, una hora para estudiar, una hora para trabajar… así hay una 

hora para dejar este mundo. Cuando llegue la hora, hay que partir, lo mismo ocurre 

con los plazos  de cada día. La fecha, la hora y la forma de partir no son cosa mía; las 

conoce el Padre y eso me basta. El único pensamiento que me causa cierta pena es 

que alguien pueda sentir dolor o tristeza por mi marcha. Me gustaría que no fuese así. 

Pienso sobre todo, en mis hermanos, que tendrán que hacerse cargo del trabajo que 

de momento realizo yo: somos tan pocos que la falta de uno supone inexorablemente 

una carga para todos los demás. Así pues, yo también advierto  en mí el contraste de 

que habla San Pablo: por una parte deseo estar con Cristo –y eso sería lo mejor para 

mí- y, por otra, deseo quedarme a trabajar con mis hermanos –porque hay verdadera 

necesidad de brazos-. Resuelvo este  conflicto interior aceptando con confianza –

también en este caso- la voluntad del Padre. Y eso es suficiente para quedarme 

tranquilo. 

Siempre me ha llamado la atención el hecho de que la muerte sea igual para todos. 

Hasta los Papas mueren como simples fieles. He visto de cerca sucederse en la cátedra 

de Pedro, en pocos años, a Juan XXIII, Pablo VI, el Papa Luciani y Juan Pablo II. Esta 

circunstancia ha servido para hacerme comprender mejor que la vida es para todos 

una carrera de relevos. Según las enseñanzas del Señor, el cristiano está llamado a 
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correr sus propios cien metros esforzándose todo lo posible, como si tuviese que ser el 

primero en llegar a la meta; pero con el corazón despegado y libre, siempre dispuesto 

a pasar el testigo a otro, no sintiéndose menos feliz si gana la carrera el que va detrás 

de él: “uno siembra y otro siega”. Yo os envié a segar lo que no habíais labrado; fueron 

otros los que labraron y vosotros habéis entrado en su labor” (Jn 4,38s) 

 

TOMÁS SPIDLIK (República Checa, Teólogo y Espiritualista) 

Nació el 17/12/1919 en Boskovice, Checoslovaquia. Murió 16/04/2010 a los 90 años en 

Roma. Sacerdote jesuita en 1949, Teólogo y profesor de Patrística y espiritualidad 

oriental. Creado Cardenal en 2003. Nacido en una familia pobre, Tomás debía trabajar 

para pagar sus estudios en el instituto. Eso fue para él motivo de orgullo. En 1938 

empezó sus estudios de Filosofía en Universidad de Brno. Entró en la Compañía de 

Jesús el 1940. Al término de su formación fue profesor en diversas universidades 

europeas. Enseñó en la Pontificia Universidad Gregoriana. Uno  de los temas 

preferidos fue hablar de la “belleza que salva y lleva a Dios”.Uno de los mejores 

especialistas en espiritualidad oriental cristiana. Cuando fue nombrado Cardenal por 

Juan Pablo II pidió al Papa y obtuvo permiso de no ser ordenado obispo. Poco antes de  

morir confió a un allegado: “”Toda mi vida he buscado el rostro de Jesús. Ahora estoy 

feliz y sereno porque voy a su encuentro”. Enterrado en la República Checa. 

El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

Respuesta: La muerte es “transitus”, paso a la eternidad; la eternidad no es un tiempo 

largo, y tampoco el cese del tiempo, sino “la eterna memoria”, la anamnesis de todo y 

el encuentro de todos en la liturgia celestial. 

 

ROBERT F.TAFT (Estados Unidos, orientalista) 

Sacerdote jesuita norteamericano. Nació el 09/01/1932 en Providence, EE.UU. Murió 

el 02/11/2018 en Weston (EE.UU.) Ordenado sacerdote católico bizantino el 1963. 

Misionero en Irak. Doctorado en Estudios Cristianos del Este por el Pontificio Instituto 

Oriental de Roma. Arximandrit de la Iglesia católica griega rusa, iglesia en plena 

comunión con la Santa Sede de Roma. Experto en liturgia oriental. Profesor del 

Instituto Pontificio Oriental. Su bibliografía cuenta con más de 550 publicaciones  en 

inglés, francés e italiano. 

El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

Respuesta: Si bien ya tengo 68 años (cuando se publicó el libro) no me considero en  el 

ocaso de la vida, ya que Dios sigue bendiciéndome con buena salud y asombrosa 
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energía. Pero soy consciente de mi edad y pienso en la muerte, sobre todo cuando los 

que están más cerca de mí y a los que más quiero pasan uno tras otro a  recibir  su  

recompensa eterna. ¿Qué pienso de la muerte? Espero morir fiel a Dios, a mí mismo, a 

mi familia y amigos, y a mi vocación, rodeado por los que me han querido. Y espero 

que, cuando me haya ido, habrá alguien que llore por mí, celebre una celebración rusa 

por mí y quizás hasta que un tenor irlandés cante “Danny Boy” sobre mi tumba en 

memoria de mis orígenes irlandeses, de los que estoy orgulloso y  a los que soy grato, a 

pesar de que he recorrido un largo camino hacia Oriente desde allí. ¿Qué pienso del 

otro mundo? Casi nunca pienso en ello, lo cual puede parecer extraño en un sacerdote 

católico. Pero creo firmemente que Dios está tan presente para mí ahora como lo 

estará entonces, y por ello no veo la necesidad de preocuparme demasiado por algo 

que está seguro en sus manos. En el Oriente cristiano estamos acostumbrados a tener 

nuestra visión de la liturgia y, por lo tanto, mi visión de la muerte y de lo que sigue está 

formada los hermosos e inolvidables textos y cánticos del oficio de difuntos ruso. 

 

JOS E.VERCRUYSSE (Bélgica, historiador) 

Jesuita flamenco nacido en los Países Bajos el 1931. Falleció en Lovaina el años 2017. 

Ingresó en la Compañía el 1949. Ordenado sacerdote en Lovaina 1961. Doctor en 

teología por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Con su espiritualidad y 

tradición le ha dado la oportunidad de  ser profesor en Roma. Experto en ecumenismo 

y en especial sobre la figura de Lutero. Nacido en una familia profundamente católica 

de Flandes Occidental. Abuelos comerciantes e industriales. Sus padres vivieron en 

Bruselas. Su padre dedicado a los negocios de la banca le inculcó laboriosidad y 

competencia y sentido de la responsabilidad. También un profundo sentimiento de fe 

y piedad sólida. Profesor de Teología e Historia de la Iglesia. 

El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

Respuesta: Ante la muerte siempre me ha impresionado el “silencio” y el misterio. La 

nube de lo “desconocido”. Nadie lo sabe y, por tanto, a menudo llenamos nuestra 

ignorancia con fantasías y palabras vacías. Yo espero –y confío- en silencio: “Padre, en 

tus manos encomiendo  mi espíritu” (Lc 23,46) 

 

GUISEPPE PITTAU (Italia, Japón, ciencias políticas) 

Jesuita, nacido en Villacidro, Italia el 20/10/1928. Murió el 26/12/2014. Ordenado 

sacerdote en la Compañía de Jesús el año 1959. Licenciado en Filosofía en Barcelona. 

Misionero en Japón en 1952. Licenciado en Teología por la Universidad Sofía de Tokio. 

Doctorado en Ciencias Políticas en Harvard. En 1992 nombrado Rector de la Pontifica 
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Universidad Gregoriana de Roma., Universidad fudada por San Ignacio de Loyola en 

1551.. En julio de 1998 Juan Pablo II lo nombró obispo de Castro de Sardegna. Rector 

de la Universidad Sophia de Tokio y de la Universidad Gregoriana de Roma. El 

Emperador de Japón le confirió la Orden del Sol Levante. Asistió al Cardenal Dezza 

nombrado por el Papa para gobernar la Compañía de Jesús tras la incapacidad por 

enfermedad del P. Arrupe. Falleció en Tokio en 2014 a los 86 años. 

 

 El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

Respuesta: La nostalgia de volver a casa. Ese deseo de acabar aquí y pasar a la casa 

celestial y poder continuar ese diálogo un poco más íntimamente, más 

tranquilamente, sin tener a gente que viene o sin tener preocupaciones de dinero o de 

otras cosas. Lo veo con mucha serenidad. Me ha hecho siempre mucha impresión 

cuando el Señor en la Ultima Cena dice, el Evangelio, que Cristo habiendo venido del 

Padre, volvía al Padre, ese volver. Me gusta la idea de volver a casa de Ulises en la 

Odisea. Somos peregrinos como la definición de jesuita: “diversa loca peragrare”. La 

peregrinación no es sólo de lugares, es también del alma.  

 

ROBERTO TUCCI  (Italia, teólogo) 

Jesuita. Nació el 19/04/1921 en Nápoles. Murió 14/04/2015 en Roma. Hijo de madre 

anglicana y padre católico. Bautizado en los dos credos. Contactó con los jesuitas en 

una Congregación Mariana que ayudaba  un jesuita a visitar hospitales y la casa de “Le 

piccole sorelle” de los pobres. Esto le ayudó a tomarse la vida en serio. Contribuyó a su 

formación. El P. Giampieri sj, son su apostolado lo impresionó i optó por querer entrar 

en la Compañía de Jesús. Quiso entrar en el noviciado, pero su padre fue a buscarlo 

con un  carabinieri dado que era menor de edad. Finalmente realizó el noviciado y toda 

la formación filosófica y teológica en la Compañía de Jesús. 

Cardenal por el Papa Juan Pablo II en 2001. Ingresó en la Compañía de Jesús en 1936. 

Ordenado sacerdote en 1950. Doctor en filosofía y Teología. Redactor de la revista 

Civiltá Cattolica de la cual también fue director. Miembro de la Comisión preparatoria  

sobre el apostolado de los laicos del Concilio Vaticano II. Vicepresidente de la Unión 

Católica de la Prensa Italiana. Director General de Radio Vaticano. Organizador de 

todas las visitas papales fuera de Italia. Su labor más importante  se desarrolló en el 

campo del ecumenismo. Consejero del P. Arrupe para temas ecuménicos.  

El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

Nota: En el texto no hay aportación específica a esta cuestión. 
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HENRI BOULAD (Egipto, teólogo y poeta) 

Sacerdote melkita, jesuita. Nació el 28/08/1931 en Alejandría, Egipto. Su padre 

proviene de una familia cristiana siria. Se estableció en Egipto en 1860. La familia 

pertenece a la antigua burguesía de Damasco. El 1950 Henri entra en el noviciado de 

los jesuitas en el Líbano. El juniorado lo hace en Francia. Estudia filosofía con los 

jesuitas en Chantilly. Ordenado sacerdote con el rito melkita . Doctorado  en psicología 

escolar en la Universidad de Chicago. Volvió a Egipto. Profesor de Teología en El Cairo. 

Muy comprometido en el servicio a los pobres. Preside Caritas del Norte de Africa y 

oriente Medio. En 2007 escribió una carta a Benedicto XVI titulada “SOS para la Iglesia 

actual, que se publicó en 2009 pidiendo la renovación de la Iglesia católica, una 

reforma pastoral y espiritual que se tendría que debatir en un Sínodo de la Iglesia 

Universal. Buen conocedor del Islam, crítico con algunas de sus orientaciones. 

Defensor y activista de los Derechos Humanos. Hace un llamamiento a Occidente a no 

ceder ante el cinismo y a dar apoyo a las aspiraciones de libertad de las personas y  a 

no aliarse con los fundamentalismos religiosos. 

El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

Respuesta: La muerte nunca me ha asustado. La veo venir con mucha serenidad. Es 

para mí el acceso a la Plenitud, el reencuentro del Amor, la “gran fiesta en el camino 

de la libertad”, para citar la frase de Dietrich Bonhoeffer. He estado varias veces muy 

cerca de la muerte: eso no me ha preocupado nunca. Desde que a los 16 años me 

instalé incondicionalmente en la muerte, ésta se convirtió para mí en una amiga, una 

“hermana” como diría San Francisco de Asís. Creo que el hombre muere en su espíritu 

antes de morir en su cuerpo, y que la muerte física no es sino una mera formalidad 

para el que ha asumido su muerte con plena lucidez y libertad. Sobre este tema, que 

me apasiona, estoy preparando un libro que se publicará dentro de poco. 

 A pesar de lo dicho, no tengo ninguna prisa por morirme. ¡Bullen tantos sueños 

en mi corazón, dan vueltas tantos proyectos en mi cabeza… Cuando cumplí 65 años , 

les dije a mis amigos que para los 65 siguientes ya tenía una larga lista de cosas que 

pensaba realizar. Ellos se echaron a reír. Yo les  repliqué: “¿Por qué os reís?, lo digo en 

serio”. Con eso quería decir que, mientras alguien sea capaz de soñar, de 

entusiasmarme, de tener proyectos, no envejecerá. La muerte vendrá cuando tenga 

que venir. Entretanto arremanguémonos y pongámonos a trabajar: ¿hay tanto que 

hacer! 

 

HERVÉ CARRIER (Canadá, sociólogo) 
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Nació el año 1921 en Mont-real (Canadá). Murió el 2014. Estudió en el colegio San 

Ignacio de Mont-real. Ingresó en la Compañía de Jesús  el 1944. Ordenado sacerdote el 

1955. Graduado en Filosofía en la Universidad de Mont-real. Trabajó como profesor en 

Harvard. Doctorado en Sociología por la Universidad de París. Profesor de Sociología 

en la Universidad Gregoriana de Roma. Fue Rector de esta Universidad de 1966 a 

1978. Juan Pablo II lo nombró Secretario del Pontificio Consejo de Cultura. 

De forma cruel descubrió la prueba de la afasia. En septiembre de 1997 un accidente 

vascular cerebral lo fulminó y perdió el uso de la palabra, convirtiéndolo en afásico. 

Estuvo diez meses ingresado en clínicas. La vida comenzaba de nuevo tras cada una de 

las tres operaciones que sufrió. Dice: “tengo que dar gracias al Señor por sus beneficios 

y por el don maravilloso de la vida”. 

 

El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

Respuesta: (El sentido del humor) Hay que saber reírse de los dramas de la vida, ya 

que los acontecimientos nos llegan de repente. Entonces los comentarios de los 

amigos son muy conmovedores y reflejan la “fragilidad” de la vida humana, los riesgos 

de la enfermedad. Los sufrimientos y la posibilidad de morir nos dan una gran lección 

de humildad. He aprendido a no temer a la muerte, aunque la haya visto de cerca 

varias veces. 

 Esta prueba no podía haber suscitado más simpatía y afecto hacia mí. Los lazos 

de la familia, de la amistad, se manifestaron con fuerza. Todos querían participar en 

esta prueba, en este hándicap, todos se decían a sí mismos: “por qué no me ha tocado 

a mi”? Algunas confidencias conmovedoras me revelaron hasta qué punto nos unen el 

dolor moral y el sufrimiento físico. Ahora me siento aún más cerca de los enfermos. 

Aprecio sobre todo la amistad de los afásicos y de los minusválidos, su presencia 

supone una gracia de valor incalculable.  

 

 FRANCO IMODA (Italia, politólogo)  

Nacido en Turín (Italia) en 1937, el Padre Imoda es un sacerdote jesuita. Entró en el 
noviciado de la Compañía el 1955.  En 1960 se licenció en Filosofía en Francia y, en 
1966, se licenció en Teología en Turín. Posteriormente, en 1967, obtuvo el título de 
doctor en Psicología por la Universidad de Chicago en 1971. Ejerció como director del 
Instituto de Psicología de la Pontificia Universidad Gregoriana de 1980 a 1986 y de 
1993 a 1998.  
  
En 1994 fue nombrado vicerrector de la Pontificia Universidad Gregoriana y 
posteriormente, entre 1998 y 2004, rector. Desde 2005 es consultor de la 
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Congregación para la Educación Católica y desde el año 2007, presidente de la 
AVEPRO. 
  
En 2003 fue galardonado con la Legión de Honor Francesa y en 2004 se convirtió en 
miembro de la Academia Rusa de Ciencias (sección de Ciencias y Teología). Sus escritos 
incluyen más de 15 libros y numerosos artículos sobre temas relacionados con la 
psicología y el desarrollo espiritual. 
 
 

 

El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

Respuesta: A veces me pregunto si, al acercarse el crepúsculo de la vida, el “nunc 
dimittis” sería menos difícil si pudiéramos contar de manera más visible con jóvenes 
jesuitas más numerosos y capaces, que ciertamente los hay, pero que quisiéramos 
sentir como promesa de continuidad, de crecimiento aunque sea bastante distinta y 
sorprendente, no sólo por el espíritu y los individuos, sino también por las instituciones  
y las “obras”. Pero, por otro lado, ¿por qué el “nunc dimittis” tendría que ser menos 
difícil? 
A pesar de los compromisos y de la actividad incluso demasiado absorbente, el 
pensamiento de la muerte se asoma más frecuentemente a la conciencia con el paso 
de los años. No solo nos han dejado muchos compañeros de trabajo y de comunidad , 
sino que también han sido llamados por el Señor varios discípulos y estudiantes, y en 
edad mucho más temprana que la mía. El ejemplo de muchos compañeros y amigos ha 
indicado un camino admirable en la aceptación de aquellas “pasividades”, como decía 
Theilhard de Chardin, que culminan en esa más radical: la muerte. Es una ayuda frente 
a una realidad que infunde irremediablemente dolor a quien ama la vida. 
¿Quién es Dios en todo esto? La pregunta es difícil y aún más la respuesta. Unas pocas 
palabras no consiguen esconder una gran ineptitud. Quizás, mientras aumenta la 
sensación de distancia y de respeto hacia un Alguien cada vez más misterioso e 
inextinguiblemente nuevo, aumenta también la sensación de haber encontrado a 
Alguien que es cada vez menos “una cosa”, un objeto, allá fuera, quizás un cuerpo, 
como decía San Agustín, un espíritu que habita dentro –mientras está siempre fuera y 
es otro- esa “claritas quaedam occupans ac dirigens”, usando la expresión de Nadal 
que describía “quid est oratio in Societate”. “Claritas” porque ha venido y sigue 
viniendo a iluminar el  camino, no siempre claro; “occupans” porque ha logrado y logra 
llenar el corazón aun cuando la vida nos reserva vacíos profundos; y “dirigens” porque 
ha proporcionado y sigue proporcionando fuerza incluso en los momentos en que la 
debilidad se impone prepotentemente. “Sume et suscipe”.   
 

 

JOSÉ M. MARTÍN PATINO (España, teólogo) 
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Nació el 1925 y murió el 2015. Jesuita. El 1942 ingresa en la Compañía de Jesús. En 

1957 es ordenado sacerdote. Licenciado en Filosofía por la Universidad de Comillas y 

en Teología por la  Universidad de Frankfort. Doctor en Teología por la Universidad 

Gregoriana de Roma. Secretario personal del Cardenal Vicente Enrique Tarancón. 

Vicario General de la Diócesis de Madrid. Profesor de Comillas. Director de la Revista 

Sal Terrae. Gran presencia en los medios de comunicación, en la cadena SER dirigió un 

programa matinal de reflexión ético-religiosa. Creó la Fundación Encuentro para el 

estudios de los problemas de la sociedad española y para promover el diálogo para 

solucionarlos. 

 

El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

Respuesta: A los setenta y seis años (publicación del libro) tengo que admitir 

necesariamente que me acerco al ocaso de mi vida o a este oeste que me acerca a la 

muerte. Yo pienso siempre que se trata de la desembocadura de un río cuyo cauce se 

ha ido enriqueciendo a través de las diferentes etapas de mi biografía, y tengo, por 

tanto, que negar la hipótesis de un ocaso moral. Me conservo en plenitud de energías, 

de manera que, a mi juicio, y el de mis colaboradores, ha aumentado mi capacidad de 

trabajo y la madurez de mi trato con los que me ayudan. Espero que el Señor me 

permita institucionalizar una obra que Él quiso y que indudablemente ha de introducir 

cambios, precisamente, para poder seguir con fidelidad los objetivos perseguidos 

desde su origen: la siento como una necesidad social. Mi vida sigue siendo trepidante. 

No pocas veces llego a recibir la brisa del mar inmenso como si estuviera ya cerca de la 

desembocadura del río de la vida. Querría morir en plena actividad y esto se lo pido al 

Señor como una gracia especial. La prueba de una larga enfermedad terminal me 

aterra. Será lo que Dios, que me ha demostrado su paternidad en todo momento, me 

ofrezca como purificación. Tengo la seguridad que , al otro lado de la muerte, voy a 

recibir un inmenso abrazo del Padre y de tantos jesuitas y amigos de todas las 

tendencias culturales y políticas que aquí me han brindado generosamente su amistad. 

La idea de la muerte amiga me acompaña casi constantemente, y mis colaboradores se 

extrañan de que la mencione con tanta frecuencia. 

 

JON SOBRINO 

Jon Sobrino nació en Barcelona durante la Guerra Civil en una familia de origen vasco. 
Ingresó en la Compañía de Jesús a los 18 años de edad. Poco después viajó a El 
Salvador en 1957. Más tarde cursó estudios de ingeniería en la universidad jesuita 
de San Luis, en los Estados Unidos, y teología en la Facultad de Filosofía y Teología 
Sankt Georgen en Fráncfort del Meno, Alemania. Volvió a El Salvador como profesor 
universitario de teología en la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_de_Jes%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/1957
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_(Misuri)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Filosof%C3%ADa_y_Teolog%C3%ADa_Sankt_Georgen
https://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Filosof%C3%ADa_y_Teolog%C3%ADa_Sankt_Georgen
https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A1ncfort_del_Meno
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Centroamericana_%22Jos%C3%A9_Sime%C3%B3n_Ca%C3%B1as%22
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cual ayudó a fundar. Fue estrecho colaborador del arzobispo de San Salvador Óscar 
Romero, asesinado en 1980. 

El 16 de noviembre de 1989, por encontrarse en Tailandia dictando una conferencia, 
Jon Sobrino escapó de ser asesinado en la masacre de la UCA, perpetrada por agentes 
del Estado salvadoreño, en la cual seis de sus compañeros jesuitas (Ignacio 
Ellacuría, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Ignacio Martín Baró, Amando López, 
y Joaquín López y López) y una mujer (Elba Ramos ) y su hija menor de edad (Celina) 
murieron asesinados. 

Prolífico autor, ha desarrollado su contribución en la cristología, eclesiología y 
espiritualidad de la liberación. 

El 10 de diciembre de 2009 fue nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad de 
Deusto (Bilbao, España)  

El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

Respuesta: A la muerte le tenía un miedo considerable en los primeros años de jesuita, 
y recuerdo cómo me impresionaban las misas de difuntos que oíamos en la iglesia de 
Santa Tecla (noviciado 1957-58); fundamentalmente me daba miedo. Después, la edad 
y las circunstancias creo que han normalizado mi visión de la muerte,  si es que esas 
cosas se pueden  normalizar. Desde 1974, en mi segunda venida a El Salvador, la 
muerte me ha estado rondando con frecuencia, ha sido muy cercana en el país y en mi 
comunidad. Yo también recibí amenazas personales. Pero no sólo me he ido 
acostumbrando, sino que he aprendido a verla, creo, en su ambivalencia. Lo negativo 
es claro, sobre todo la eterna pregunta: ¿será este mundo tan cruel como para que la 
muerte  campee tan aberrantemente entre nosotros, entre los pobres, El Mozote, 
Ruanda, Timor Oriental…? ¿Se puede “reparar” de alguna forma esa “aberración 
metafísica”? Por otro lado también he visto que en la muerte puede haber amor y 
plenificación. Lo he visto, y por eso lo digo. La muerte es, quizás, una forma 
escandalosa y paradójica de mostrar que los seres humanos han vivido y viven. En lo 
personal, presiento la muerte –sea cual fuere la situación psicológica- como el 
momento de la total disponibilidad al misterio, al misterio de Dios. Aun así, al recordar 
la muerte de Jesús, no puedo evitar sentir una sacudida al pensar cómo será mi propia 
muerte. Las palabras que suelo elegir en las  misas de difuntos acerca del más allá, y 
que quisiera aplicármelas a mí mismo, son las siguientes: “Dichosos los que mueren en 
el Señor”. Creo que al final “Dios será todo en todo”. 

 

MUTSUO MICHAEL YANASE (Japón, físico) 

Nació en Osaka (Japón) en 1922. Murió en diciembre de 2008. Sacerdote jesuita 
japonés. Licenciado en Filosofía por la Berechmans Philosophate (Alemania) Máster en 
Teología por la Universidad Sofía de Tokio. Profesor de esta misma universidad. Lector 
de la Facultad de Humanidades y de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Autor de 
obras como “Encontrar a Dios a través de la ciencia”. 

 

El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar_Arnulfo_Romero
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar_Arnulfo_Romero
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Tailandia
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rtires_de_la_UCA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Ellacur%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Ellacur%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_Montes
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Ram%C3%B3n_Moreno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Mart%C3%ADn_Bar%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Amando_L%C3%B3pez
https://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_L%C3%B3pez_y_L%C3%B3pez
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Eclesiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa_de_la_Liberaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Deusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Deusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Bilbao
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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Respuesta: Es difícil de expresar. Cuando observo mi propio ambiente y luego 
considero la historia, veo a muchas personas que han experimentado el realismo 
oculto y han contribuido mucho a su comprensión. Estas personas brillan como 
estrellas en todo el mundo y a los largo de toda la historia humana, en todas las razas, 
culturas, religiones e ideologías. Pero entre todas ellas, para terminar, quiero 
mencionar un nombre. Ese nombre es el de Jesucristo. Entre esas numerosas estrellas 
ha sido Cristo en particular el que me ha dado luz. No me cabe ninguna duda de que 
esa luz proviene de la misma fuente que la luz de las estrellas. Quisiera hacer notar 
que mi encuentro personal con Cristo me ha llevado al contacto con esa realidad que 
es el verdadero fundamento de mi vida. 

 

 

JOSEPH NGUYEN CONG DOAN (Vietnam, teólogo y biblista) 

Nació el 1941 en Vietnam. Ingresa en el noviciado en 1966. Ordenado sacerdote en 
1970. Profesión solemne en 1970. Fue enviado a Vietnam antes de la caída de Saigón 
en manos de los comunistas. Sufrió las consecuencias de la confusión entre Iglesia y 
colonialismo. Nombrado superior general de Vietnam, pasó años en prisión. Relata que 
“mi condena fue para mí una misión”. Era la forma de hacer presente a la Iglesia en la 
prisión. La Iglesia siempre ha buscado colaborar en la reconstrucción del país. Su labor 
ha ayudado mucho a que actualmente haya diálogo entre la Santa Seda y el gobierno 
de Vietnam. Desde 2003 es asistente regional de la Compañía de Jesús para Asia 
Oriental y Oceanía. Director del Instituto Bíblico Pontificio de Jerusalén, donde reside. 

  El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? (traducido del 

francés) 

Respuesta: Pensar en la muerte me da siempre escalofrío, sobre todo cada vez que 

asisto a una misa en presencia de una persona. Yo no puedo dejar nunca de pensar 

que un día vendrá mi turno. Jo pienso que la muerte está iluminada por dos fuentes: 

nuestra cultura y el Evangelio. En nuestra cultura el que muere antes de los 60 años,  

se le dice: “ha muerto a los… años después de haber gozado del sol durante… años. Si 

muere después de los 60 años.. se dice “después de haber “celebrado… años de 

longevidad. La vida es un regalo, la muerte es el cumplimiento del ciclo de la 

naturaleza. Nada de trágico. He aquí nuestra cultura. El Evangelio me da una visión 

muy positiva de la muerte. Yo la encuentro en Lc 12,13-48 . La muerte no es una 

simple pasividad. Jesús la describe como un último acto: abrir la puerta al Maestro de 

la casa. Es la acogida final y total en Dios dándonos totalmente a Él, el Maestro de 

nuestra existencia, como Jesús en la cruz: Padre en tus manos encomiendo mi 

espíritu”, es decir mi suspiro, mi vida, mi yo mismo. Como nos acogerá el Maestro? 

Jesús insiste en una sola cosa: hacer lo que él nos ha pedido hacer:  “lo que hagáis a 

uno de los más pequeños, a mí me lo hacéis” He aquí la llave de la vida eterna y el 

inicio de la vida eterna desde ahora: “La caridad no pasará nunca” 1Cor 13,8. 
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Finalmente es la muerte de Jesús,  Hijo de Dios, el que me da la seguridad porqué Él ha 

entrado en la muerte, porqué Él ha vencido para siempre.  

 

JOSÉ IGNACIO GONZALEZ FAUS (España, teólogo y cristólogo) 

Nació en 1933 en Valencia. Ordenado el 1963. Licenciatura civil en Filosofía, Barcelona 

1960. Doctorado en Teología en Innsbruck 1968. Estudios en el Instituto Bíblico de 

Roma 1966. En  1968 Profesor de Teología Sistemática en la Facultad de Teología de 

Catalunya y desde 1980 en la UCA (El Salvador). Ha impartido numerosos cursos como 

invitado en América Latina. Des 1968 a 1977 director de Selecciones de Teología. 

Desde 1981 Responsable académico del Centro Cristianismo y Justicia de Barcelona. 

Colabora habitualmente con  el periódico “La Vanguardia” de Barcelona. 

Numerosas publicaciones… 

  El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

Respuesta: Del más allá no pienso nada: simplemente espero. La muerte tiene para mí 

dos aspectos llamativos: el del tiempo y el del no-ser. Diré unas palabras sobre cada 

uno. 

a.- Estoy gestionando mi jubilación, que es una forma de muerte a una forma de vida. 

El sentimiento que esta etapa me suscita es parecido al que ya expresaron las famosas 

coplas de Jorge Manrique: ¿qué ha sido de…? ¿qué se hicieron…? Todas aquellas 

clases, buenas o malas, aquellas luchas con o contra los alumnos, aquellos miedos e 

ilusiones del principio, aquellas aburridísimas reuniones de profesores, aquellos 

alumnos con los que se estableció una relación de verdadero discipulado… Y fuera de 

mi profesión estricta: aquellos viajes a América Latina, aquellas reuniones clandestinas 

de “cristianos por el socialismo” con aquella seguridad ingenua de que todo iba a 

cambiar pronto…Todo aquello que ya no volverá ¿dónde está? Un sentimiento 

acompañado de la sensación de que solo queda lo que de veras se ha amado a través 

de todo eso y que no sé si, en mi caso, es desgraciadamente poco. 

b.- Pero éste no es el único aspecto de la muerte, el del paso. Hay además su 

contradicción a lo más profundo del ser humano que es el afán de ser, el afán de ser 

más. La Carta a los Hebreos me parece muy lúcida cuando dice que la muerte es la 

verdad subyacente a toda existencia y que esa esclavitud de la muerte es la que hace a 

los hombres ser malos o no estar a su altura humana. 

Desde esta doble experiencia me limito a creer que Jesús ha vencido a la muerte;  y a 

procurar que la esperanza casi sin rostro de una vida sin fin junto a Dios,  se me 

traduzca en una asunción activa de mi muerte aquí. Como no sé qué ocurrirá cuando 

llegue el momento –igual muerto de repente en un accidente- procuro anticipar cada 
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día esa asunción activa  de la muerte, y trato de vivir lo que me queda como un regalo, 

como si estando ya muerto, se me concedieran unos días más para una purificación del 

corazón que me permita desear más a Dios, y para hacer algo por el Reino, amando un 

poquito más y siendo cauce de la Misericordia de Dios. 

Todo esto resulta bonito cuando se dice, pero luego la realidad queda lejos de ello, 

porque la vida lo ahoga con sus mil exigencias y mil  ansiedades que tantas veces 

comportan esas exigencias. Pero, aunque la realidad quede muy lejos, eso es lo que 

intento. Y para ello algo ayuda el humor, y el comprender que la muerte no es más que 

el fin de la pequeña mentira en la que estamos metidos y en la que todos nos vamos 

metiendo.  

 

PEDRO MIGUEL LAMET  (España, poeta, escritor y periodista) 

 Nace en Cádiz en 1941. Ingresa en la Compañía en 1958. Estudia y obtiene licenciatura 

en Filosofía, Teología, Ciencias de la Información y Cinematografía. Redactor jefe de la 

revista Reseña. Imparte asignatura Estética del Cine en la Universidad de Valladolid. Un 

año en Roma en la Radio Vaticana. A partir de 1977 columnista diario Pueblo y en 1981 

director de Vida Nueva. Como escritor ha cultivado la Poesía, el Ensayo, la Biografía, la 

novela y la crítica literaria y cinematográfica. Ha publicado 47 libros. 

El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

Respuesta: El paso del tiempo y la presencia de la muerte constituye un punto cardinal 

en mi vida. Aquel niño enfermo y al margen de la vida, que fui, me hizo ver el mundo 

como desde un balcón. El pensamiento de la muerte es desde mi infancia algo 

cotidiano, como lo es la vivencia heraclitiana del paso del tiempo y el continuo cambio. 

Aunque reconozco que mi pequeña mente humana no alcanza a comprender este 

rápido sucederse del tiempo, percibo de forma intuitiva que este mundo es sólo la otra 

cara empalidecida de un presente eterno que es paz, luz y alegría infinita. Veo pues la 

muerte como una liberación y un reencuentro. No creo en las caricaturas 

antropomórficas del más allá, ni en el paraíso como una superación analógica de lo 

mejor de la vida; ni por supuesto en un infierno eterno que me parece contradictorio 

con la esencia divina del amor. Veo sí el tiempo como una purificación que me va 

moldeando. Creo de tal manera en la Providencia que me siento conducido por lo que 

la  gente suele llamar casualidades, y he experimentado momentos en los que creo 

barruntar el más allá. Por ejemplo, recuerdo un  despertar de una breve siesta frente 

al mar en el pueblo pesquero de Carvoiero (Portugal). Sentí por un instante la plenitud 

sin ataduras del no-tiempo, algo sin formas mientras navegaba en un mar de paz y 

amor infinitos. Se me ocurre que fue una gracia especial para no temer la muerte y 

conllevar con garbo el dolor de seguir distendido entre las contradicciones del tiempo. 
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ARIJ ATHANASIUS ROEST CROLLIUS (Países Bajos, Costa Ivori, teólogo, estudioso 

religiones) 

Nació en los Países Bajos en 1933. Entró en la Compañía de Jesús en 1952. Estudios de 

Filosofía y Teología e Historia de las religiones en Beirut, El Cairo, Roma, Bombaay y 

Kioto. Profesor de Historia y Teología de las Religiones en la Pontificia Universidad 

Gregoriana. De 1973 a 1983, Consultor del Padre General sobre Ecumenismo e 

Islamismo. Ha tenido encargos como Profesor de Islamología, Director del Programa 

de Estudios Mediterráneos de la Universidad de Bari. Presidente de la Conferencia 

Permanente Mediterránea para la Cooperación Internacional (Universidad Sofía de 

Tokio). 

 

El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

Respuesta: Estoy tan fascinado por el presente que raramente pienso en el futuro. De 

una cosa estoy convencido: si no encuentro el paraíso en la misión actual y en el 

momento presente, entonces no lo encontraré nunca. 

Como dice la Imitación: “Donde estás Tú, allí está el cielo y allí donde está la muerte y 

el infierno Tú no estás”. No me da miedo caminar unos años en la oscuridad.  

 

GIAN PAOLO SALVINI (Italia, Teólogo y Sociólogo) 

Nacido el 1936 en Milán donde ha hecho gran parte de sus estudios y donde ha 

desarrollado su actividad. Estudió Filosofía clásica en el Instituto León XIII de Milán. 

Entró en la Compañía de Jesús en 1954. Ordenado sacerdote  en 1967. Estudió 

Economía y Comercio en la Universidad Católica de Milán. El Doctorado en la 

Universidad de Innsbruck (Austria). Se ha ocupado de los problemas  del Tercer Mundo  

y de la política internacional colaborando en la formación de voluntariado 

internacional. Es Consultor de Pontificio Consejo de Justicia y Paz. 

El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

Respuesta: Con el paso del tiempo el pensamiento de la muerte se hace ciertamente 

más presente. Pero no tengo ninguna prisa en ver algo del más allá, que no sea desde 

la fe. Me siento animado y con cierta curiosidad. Delante de la muerte me siento 

preparado así como delante de todas las experiencias de la vida: El nacimiento (que no 

sabemos), el amor y la muerte. Prefiero fiarme de la bondad del Señor. Delante el 

miedo a la muerte me ayuda ser prudente cuando conduzco un coche y cuando voy a 

la montaña. Siento en mí la voluntad de asumir riesgos cada vez menor. 
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ANTONIO SPADARO  (Italia, ciberteólogo y especialista en medios de comunicación) 

Nació en Messina (Italia) el 1966. Desde 2011 Director de la Revista La Civiltà Cattolica. 

Licenciado en Filosofía por la Universidad de Messina y el Doctorado en Teología por la 

Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Aquí ha enseñado como profesor invitado 

en la Facultad de Teología. Desde 2011  es Consultor del Pontificio Consejo de la 

Cultura. Ha publicado numerosos volúmenes de crítica literaria y de teología en 

diálogo con la cultura contemporánea. Tiene publicados más de 30 volúmenes. “La 

gracia de la palabra”, “La experiencia de la literatura”, “Espiritualidad en la vida 

contemporánea”… Ha supervisado discursos y mensajes de J.M. Berdoglio cuando ya 

era Arzobispo de Buenos Aires. 

 

El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

Respuesta: No tengo una idea precisa de mi muerte. No niego una cierta “curiosidad” 

de “ver” qué sucederá. La he visto presente en parientes y seres queridos y ha sido 

impactante, pero también he sentido un consuelo que no sé explicar. Puedo decir que 

para mí la muerte es aquél momento en qué puedo confiar radicalmente todo lo que 

he vivido de la misericordia de Dios para que lo acoja y lo ame. Confío que será un 

momento en el que experimentaré de manera sorprendente el amor y la misericordia 

de Dios que me abrirá los ojos y dará sentido a mi vida. Temo el juicio  y tiemblo si 

miro la pobreza de mi experiencia, pero debo confiar en Él. No puedo añadir nada más. 

 

JAIME TATAY NIETO (España, ingeniero de montes y teólogo) 

El pequeño de cuatro hermanos, nacido en Valencia en 1976, estudia en las Escuelas y 

el Colegio San José de Valencia. Su formación en la Compañía de Jesús se desarrolla en 

Zaragoza, Salamanca, Mallorca y Lleida. Completa estudios de Teología e Boston y 

Madrid donde trabaja actualmente como profesor de la Universidad Pontificia de 

Comillas y es director de la Revista Razón y Fe. Es Doctor en Teología por la 

Universidad de Comillas. Máster de Ingeniero de Montes en la Universidad de Lleida. 

Tiene numerosas publicaciones… 

 El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

Respuesta: A los 40 años la muerte queda todavía lejos. Supongo que esto es normal, y 

más en una cultura como la nuestra que idealiza la juventud y esconde la muerte. 

Como, además, nunca he tenido problemas graves de salud, esta impresión  se 

refuerza. Sin embargo, he de decir también que la muerte está cada vez más presente 

en mi vida de forma indirecta, quizás porque he alcanzado ya la famosa “edad media” 

y también porque formo parte de un grupo humano envejecido. Son muchos los 
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compañeros jesuitas que fallecen cada año en nuestro país, con el paso del tiempo he 

ido conociendo –y viviendo- con algunos de ellos por lo que la experiencia de la 

despedida es casi permanente. Pensar sobre la muerte no me genera ansiedad, quizás 

porque todavía la veo lejos, o porque la interpreto como un momento de descanso, 

liberación y encuentro. 

 

LUIS PUIGJANER CORBELLA  (España, ingeniero, filósofo y teólogo) 

Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad de Politécnica de Madrid. Master of 

Sciencies  por la University of Houston. Licenciado en Filosofía (1964) y Teología (1970) 

por la Universidad S. Francisco de Borja. Catedrático de Ingeniería Química  y Director 

del Centro de Ingeniería de Procesos y Medio Ambiente. Ha sido miembro del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas desde 1972. Más de 500 publicaciones en 

revistas científicas. Autor de 200 informes técnicos en 16 libros. Ha recibido numerosas 

menciones honoríficas y premios. Multitud de publicaciones y participaciones en 

Congresos Científicos a lo largo y ancho del mundo. 

El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

Respuesta: El misterio más oculto y profundo de mi existencia. Deseo que me 

sorprenda gratamente… 

 

VÍCTOR CODINA (España, teólogo y escritor) 

Nace en Barcelona en 1931. Entra en la Compañía de Jesús en 1948. En 1956 

Licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía de Sant Cugat del Vallés. En 1957 

licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona. En 1961 ordenación 

sacerdotal en St. Cugat. En 1962 licenciado en Teología por la Universidad de 

Innsbruck. En 1965 Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Desde 

1965 profesor ordinario de Teología en la Facultad de Teología de St. Cugat del Vallés. 

Desde 1982 profesor de Teología en la Universidad Católica Boliviana de Cochabamba 

(Bolivia). Profesor de  la UCA (El Salvador). Numerosas publicaciones en el ámbito de la 

Teología y de la Vida Religiosa y Espiritualidad. Los artículos teológicos superan los 350. 

El ocaso de su vida. ¿Qué piensa de la muerte? ¿Y del más allà? 

Respuesta: La primera vez que vi a un muerto fue con ocasión de la defunción de mi 

bisabuela. Me impresionó mucho: la fragilidad de la vida, vivir de cara a la eternidad, 

aprovechar el tiempo… Luego murió de accidente un joven compañero del colegio, 

desde entonces deseaba dar un  sentido a la vida, sólo Dios es eterno, no entregar mi 

vida a algo que pueda perecer. Tampoco quería quedarme un día viudo… 
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OBSERVACIONS FINALS 

 En acabar la transcripció de les aportacions que han fet aquests jesuïtes en 
referència al seu pensament sobre la mort i el més enllà, voldria fer uns aclariments: 

- No he transcrit les respostes que en el llibre estaven en anglès, no domino 
l’idioma. 

- Sí que he transcrit les respostes en italià i francès, idiomes que conec i puc 
donar fe de les respostes. 

- En el recull no hi ha tots els Jesuïtes esmentats en el llibre perquè en alguns 
casos no han contestat explícitament la qüestió plantejada. Si bé hagués pogut 
entreveure la resposta en altres aportacions... crec que cal ser fidel i no fer dir 
el que no s’ha dit de forma explícita. 

- Els Superiors Generals: Adolfo Nicolás y Arturo Sosa no donen  una resposta 
explícita, per tant els he obviat donat que el propòsit de l’escrit és veure què 
pensen aquests jesuïtes sobre el tema de la mort i el més enllà. 

- Les respostes transcrites DE CAP MANERA MOSTREN TOTA LA PERSONALITAT, 
ESPIRITUALITAT, VIDA I HISTÒRIA  d’aquests jesuïtes. Són MOLT MÉS DEL QUE 
ES DIU EN LA MEVA TRANSCRIPCIÓ. Cal ser justos. Per veure l’abast i la 
profunditat d’aquestes persones cal llegir TOT EL QUE APORTEN EN EL LLIBRE, 
NO SOLS UN APARTAT. 

- Acabo amb un sentiment de  gratitud vers aquests jesuïtes que han tingut la 
deferència i la valentia de contestar un qüestionari amplíssim y molt complet. 
El meu reconeixement també als autors del llibre. 

- Refermo un pensament que  he esmentat a la introducció: La universalitat de la 
Companyia de Jesús i al mateix temps la Unitat entorn un projecte: El Regne de 
Déu, viscut amarats de l’esperit de Sant Ignasi de Loiola. 

- Aquests pensaments poden ser de gran utilitat si som capaços de llegir-los en la 
clau que han estat escrits: Profunda Fe, Gran Esperança i Amarats de Caritat i 
Estimació. 
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Barcelona, 20 d’abril de 2020 en ple confinament pel Covit-19 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

  

 


