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Duc in altum: la vida de la muerte 
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En el Evangelio de San Lucas se cuenta el pasaje de la pesca milagrosa, aquél en el 

que los discípulos, después de una noche de inútil esfuerzo pescador, ven a Jesús, que les 

anima a insistir en el empeño, y para ello les insta a remar «mar adentro»; los discípulos 

obedecen confiados en su palabra y obtienen el premio de una cuantiosa pesca. La Iglesia 

católica, tras los fastos del Jubileo del año 2000, conoció un documento del Papa Juan Pablo 

II, la carta «Novo Millennio Ineunte», con la que se pretendía preparar los espíritus de todo 

el pueblo cristiano ante la llegada del siglo XXI. Dicho documento gira en torno al pasaje 

evangélico referido, y toma como lema esas palabras en que Jesús invita a la confianza, en 

su versión latina: «duc in altum». Remar mar adentro significa, según Juan Pablo II, una 

invitación «a recordar con gratitud el pasado, a vivir con pasión el presente y a abrirnos con 

confianza al futuro». Ante nosotros se abre un porvenir incierto, pero hay que enfrentarse a 

él con espíritu fuerte, de auténticos aventureros de la vida, dispuestos a dejarse en la tarea 

hasta el último gramo de esfuerzo que, con la confianza puesta en las promesas de Cristo, 

se verá recompensado. 

Contrastan todas estas ideas con las que hoy se asocian a la expresión «mar 

adentro», puesta de moda por la exitosa película de Alejandro Amenábar, en la que se 

cuenta con destreza cinematográfica reconocida con premios el punto de vista de una 

persona –apellidada Sampedro, para mayor paradoja–, que pidió la muerte 

incansablemente después de quedarse tetrapléjico. Su petición no fue escuchada por las 

autoridades, pero sí por personas cercanas a él, una de las cuales acaba de confesar que 

provocó su muerte con cianuro. 

El título de la película no se relaciona con el pasaje evangélico, sino que proviene de 

un poema escrito por el difunto, que comienza así: «Mar adentro,/ mar adentro./ Y en la 

ingravidez del fondo/ donde se cumplen los sueños/ se juntan dos voluntades/ para cumplir 

un deseo». 

Aquí las palabras mencionadas no son una invitación a la aventura de la vida, sino un 

clamor para que la muerte lo visite a uno y lo envuelva con su capa. Si Jesús exhortaba a 

adentrarse en el mar, a buscar el horizonte en busca de nuevos continentes en que insuflar 

su mensaje de amor, el poema de Sampedro no habla de navegación sino de hundimiento, 

de naufragio, de ahogo en las profundidades hasta tocar el fondo, donde se cumplirá su 

sueño: morir. Tienen el mérito sus versos de describir la desesperación con palabras 

tranquilas, de imprimir cierta belleza al anhelo más negro que puede tener un hombre, el de 

renunciar a sí mismo para siempre, al soporte vital imprescindible. En uno de sus últimos 

versos se confiesa: «Siempre quiero estar muerto». 

Resulta curioso cómo muchos espectadores han abandonado los cines recitando con 
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fruición los versos de este suicida. La muerte siempre ha gozado de una atracción morbosa 

para espíritus desencantados. 

Pero hay algo más: es todo un programa de muerte el que se nos quiere inocular en 

nuestro horizonte cultural, un «derecho a morir» que es contradictorio con todo lo que 

supone la realidad del ser humano, persona hecha para proyectarse hacia el futuro desde el 

pasado y con el presente como campo de batalla. 

También sorprende que un caso tan extraordinario como el retratado, un hombre 

que quiere la muerte aunque su sufrimiento es relativo y sus razones para vivir no son 

escasas, se erija en norma que amedrenta a todos los que se hayan postrados sin remedio 

y que sólo desearían padecer menos, casi nunca desertar de la vida. 

Los que, a raíz de esta película tan cargada de talento como de desesperanza, 

proclaman las bondades de reconocer el derecho a la eutanasia ignoran la vocación de la 

persona, ser creado para la vida, libre para amar, no para matar ni morir. El contraste con 

la intención evangélica, que refuerza la confianza y pone en fuga al miedo, hace que me 

pregunte por las razones de esta falsa campaña por un derecho anti-humano. 

¿Se nos quiere acaso convertir en criaturas asustadas por la vida, que sean 

incapaces de abandonar la orilla, y para las que el mar abierto –el vivir– sea sólo un 

territorio dispuesto para la muerte? Si la vida es una panoplia de accidentes, un sucederse 

de avatares felices y desgraciados, no debe ser aceptada por quienes no admiten la 

realidad, sino sólo su deseo, y son incapaces de sobreponerse a un conflicto entre ambos. 

Puestos a considerar que lo cristiano forma parte también de nuestras raíces 

culturales –que lo niegue quien quiera–, habrá que sostener que es un ataque a nuestra 

forma de entender la existencia éste de pretender vendernos como un progreso la 

posibilidad de dar muerte a la vida, aunque sea voluntariamente, para hundirnos en lo más 

hondo del mar, dejando arriba el sentido, que nos mantiene a flote. 

Personalmente, prefiero asirme fuerte a ese sentido que tiene la vida hasta que se 

nos permite el último aliento, y adentrarme en alta mar, sabiendo que habré de morir algún 

día, pero dando razón de ser al desgaste cotidiano, a ese ir muriendo a fuerza de vivir, que 

provee de vida incluso a la muerte. 
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