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Estábamos en los días de cierre del número anterior cuando, en un cho-
que frontal de dos vehículos en una circunvalación de Soria, fallecieron 
Teresa Nebot [Der 97], Xavi Prats [Com 97] —padres de seis hijos 
entre los diez y los dieciocho años— y María del Carmen del Valle, 
madre de Teresa y de varios antiguos alumnos más de la Universidad. 
Con las pruebas de imprenta ya avanzadas, no hubo tiempo para reco-
ger el suceso ni describir la extraordinaria reacción en torno a él. Esta es 
la primera oportunidad de hacerlo.

Tras el impacto inicial de la noticia, la extrema dureza de la situación 
llevó a que todos —familiares, amigos y conocidos— dieran lo mejor 
de ellos mismos para estar cerca y ayudar. En medio de una conmoción 
imborrable, esos días dejaron una mezcla de lágrimas, encogimientos 
de hombros tras buscar sin éxito una explicación y sonrisas agradecidas 
porque habíamos sido testigos de un «amor más fuerte que la muerte», 
según la expresión del Cantar de los Cantares.

Quienes coincidimos con Xavi en la carrera recordaremos siempre su 
buen humor, su carácter animante, su atención a los amigos y su pasión 
por contar historias y por meterse en líos. Teresa y María del Carmen 
eran dos mujeres excepcionales, entre cuyas cualidades destacaban las 
propias de esos seres superiores llamados madres de familia. Trabajaron 
con alegría y dedicación plenas en la zona cero de la sociedad; allí donde 
ocurren los acontecimientos que realmente nos hacen avanzar o retro-
ceder: el hogar.

La familia Prats Nebot demostró que se muere como se vive; que si la 
vida tiene sentido, la muerte también lo tiene. ¡Y al revés! La experiencia 
nos presenta respuestas muy distintas ante estas preguntas ineludibles.

La inclusión de un artículo sobre el suicidio en este número quizá re-
sulte algo llamativa. Sin duda, estamos ante una cuestión delicada, deli-
cadísima. Sin embargo, nos ha parecido oportuno abordar esta realidad 
por su incidencia creciente y porque, ante ella, hasta ahora se ha optado 
casi universalmente por el silencio y el arrinconamiento. El reportaje 
realizado por varios alumnos de la Facultad de Comunicación y el pro-
fesor Javier Marrodán aporta pistas para la reflexión sobre este fracaso 
social, estremecedor callejón sin salida para muchas personas.

Junto a ese texto, se encuentran otros con temas y acentos variados, 
desde el reportaje de portada dedicado al Museo de Ciencias de la Uni-
versidad a un artículo acerca de la mujer y el liderazgo empresarial o  el 
ensayo final sobre la homilía de san Josemaría «Amar al mundo apasio-
nadamente».

Pensándolo bien, quizá en esa última expresión esté la clave de inter-
pretación de vidas como las de Teresa, Xavi y María del Carmen.

@NTunav
nuestrot@unav.es

Teresa, Xavi 
y María del 
Carmen




