
Artículo de Saïd  MEKBEL (Diario argelino «Le Matin», 27 de octubre de I994) 

¿Cómo? ¿Por qué? 

Desde el domingo pasado mi cabeza está dándole vueltas ni asesinato de dos 
religiosas españolas. ¿Cómo ha sido posible? ¿Por qué? ¿Cómo es posible disparar a 
muerte contra dos mujeres, contra dos criaturas de Dios que, en su día de domingo, 
se dirigían a su capilla, todas confiadas, para rezar al Creador? 

¿Por qué? Sin duda alguna que para agradecerles el que, durante años y años, hayan 
cuidado de nuestra gente, hayan curado a algún miembro de nuestra familia, 
reconfortado a alguno de nuestros vecinos... ¿Se encontraba tal vez éste entre sus 
asesinos? 

¿Se podrá saber algún día de qué se alimenta esta locura criminal? 

¡Para agradecerles, a buen seguro! Para agradecerles el que se hayan quedado en 
nuestro país sin atender a quienes les aconsejaban y les exhortaban a que se fueran. 
Para agradecerles por permanecer en esta tierra que nosotros, argelinos, estamos 
abandonando, presas del terror y del vértigo de la angustia. 

Eran dos mujeres que se dirigían a su Dios para pedirle su gracia. Dos mujeres que 
iban a sus oraciones para pedir por 
nosotros, desgraciados argelinos, 
sumidos en la desgracia. 

Vamos a sentir mucho tiempo, 
probablemente, la falta de las últimas 
oraciones de estas dos religiosas que 
trataban de inclinar el fiel de la balanza 
hacia la paz y la misericordia. 

¿Hacia qué mundo de tinieblas nos 
estamos arrojando nosotros mismos, 
soñadores como somos de la luz? 

(El autor fue asesinado en diciembre de 

ese mismo año, 1994) 

 

 

 

 

 



Paula 

Y dime porqué 

Por qué, porque no lo entiendo. 

Dos vidas plenas, exultantes, y ahora 

rotas. 

Rotas en mil pedazos de inútil esperanza. 

Gema 

Porque su plenitud era de Dios. 

Su belleza, su entrega 

Y no son rotas sino completas 

Sus obras, que eran su esperanza 

 

Paula 

Y dime porqué 

Por qué, porque no lo entiendo. 

Qué temeraria y ciega esa agua 

Pura de la que ya no beberá ningún 

sediento. 

Gema 

Porque no es tal temeridad,  

como valentía 

Porque no es ceguera como compromiso 

Porque roto el vaso, el agua pura corre, 

Convirtiendo lo estéril en fruto, 

la muerte en vida. 

Paula 

Y dime porqué 

Por qué, porque no lo entiendo. 

Por qué esa tristeza que siento, 

Por qué este vacío en el alma  

que me traga. 

Gema 

¿Por qué? Eso es fácil, porque las 

queremos; 

mas ahora, hemos de admirarlas, 

porque compartes su dolor 

porque todo desprendimiento duele y es 

sacrificio. 

Paula 

¡Ahora, ahora lo entiendo! 

Ester y caridad no fueron ciegas,  

sino luz en este mundo de ciegos. 

No fueron incautas,  

sino fieles en este mundo de incautos. 

No perdieron su vida,  

sino que con ellas culminan su obra 

misionera en este mundo. 

Este incoherente mundo. 

 

Estudiantes de la Residencia 
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