Tres meses
"Tres meses" es la historia de un joven ante una muerte anunciada. Novela que invita al lector a
afrontar con valentía y honradez su propia realidad; una historia en la que la luz de la fe, la alegría
de la esperanza y la fuerza de la amistad sincera demuestran su poder salvador.
A Miguel, estudiante de quinto de Derecho en Santiago de Compostela, ateo, inteligente y
triunfador, le diagnostican un cáncer de páncreas. Después de varias sesiones de quimioterapia sin
resultados positivos, los médicos pronuncian su pronóstico: tres meses de vida. Enemistado con sus
padres desde años atrás, decide esperar la muerte en la casa de sus abuelos, un pazo cercano a
Cambados, en la gallega ría de Arosa.
Miguel se enfrenta al problema más importante de su vida y de todo ser humano: el sentido de la
existencia, del sufrimiento y de la muerte, una muerte cercana que, para él, es la puerta de la nada.
Tres meses es una novela que invita al lector a afrontar con valentía y honradez su propia realidad;
una historia en la que la luz de la fe, la alegría de la esperanza y la fuerza de la amistad sincera
demuestran su poder salvador.
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Tomás Trigo (Vilanova de Arousa, 1953) es profesor de Teología moral e Introducción al cristianismo en la Universidad
de Navarra. Decidió escribir esta novela porque considera que la narración es un camino precioso para adentrarse en
los grandes problemas de la vida y, por tanto, de su relación con Dios. También es autor de un libro infantil sobre la
vida de Jesús: Los recuerdos de Jasid (2009).
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