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CARTA DEL DIRECTOR

De nuevo SEPTIEMBRE
ntre las muchas cosas que nos han le-
gado los romanos no es la de menor 
importancia el calendario con el nom-
bre de los meses, los días y las esta-
ciones. 

Se atribuye al mítico rey Rómulo la fundación de Roma en 
el año 753 y la creación del primer calendario solar de 304 
días al año. La misma tradición atribuye al rey Numa, que 
gobernó del 715 al 673 a.C, una reforma que probable-
mente corresponde a la realizada a mediados del s.V a.C.  
y que fundamentalmente consistió en añadir dos meses 
más, con lo que se formaba un calendario de doce meses, 
que toman su nombre de dioses y de festividades religio-
sas.

Una de las cosas que siempre me pareció interesante es 
que en realidad solo 6 de los 12 meses del año romano 
recibían el nombre de una divinidad o de un ritual (ene-
ro, febrero, marzo, abril, mayo y junio). Para los otros seis 
meses los romanos no se calentaron mucho la cabeza, le 
otorgaron el nombre del número de mes que ocupaban. 
Uno de estos meses que le dieron el nombre del mes 
dependiendo del lugar que ocupa es septiembre; que lite-
ralmente significa “séptimo mes”. 

Alguno con cierta perspicacia me dirá, pero ¿cómo va a 
ser séptimo mes, si septiembre ocupa el mes noveno del 
calendario? A lo que tenemos que responder que ahora 
es así pero no en tiempo de los romanos. Para ellos, el 
año comenzaba en un principio en marzo, lo que explica el 
nombre de los meses a partir de septiembre. Pero cuando 
las guerras han de librarse fuera de Italia, el comienzo de 
la campaña en marzo supone un grave inconveniente por 
el tiempo que tarda el ejército en trasladarse al punto de 
conflicto. Esto quedó en evidencia en las Guerras Celtíbe-
ras en Hispania. Dada la gran distancia el Senado traslado 
el comienzo del año consular del 153 a.C. al 1 de enero 
para que el cónsul Quinto Fulvio Nobilior tuviera tiempo de 
acudir a Hispania, donde por cierto fue vencido por 
las tribus celtiberas de belos, titos y arévacos en 
agosto de ese año.

Este mes era iniciado en este mundo romano con una 
expresión: “¡Gaudete romani!”, que quería decir: Alegraos 
romanos porque hoy comienza el mes de septiembre. Este 
mes para los romanos era un mes de vendimia y descan-
so en el campo después de las cosechas. La mayor parte 
del mes estaba dedicada al ocio por la celebración de los 
“Ludi romani”, que eran los juegos más importantes del 
año, que contaban con representaciones teatrales, cace-
rías y, por supuesto, el deporte rey del mundo romano: las 
carreras de carros. Sin embargo, para nosotros es el mes 
de la vuelta de vacaciones, de volver a poner en marcha 
todo. 

Todo se retoma, todo vuelve a su normalidad más habi-
tual, con un curso que ahora comienza. Ojalá que esta 
vuelta no sea el cansino zambullirse en lo cotidiano sa-
bido y manido, arrastrando aburridos el desgaste del su-
dor en nuestras frentes, sabiéndonos a poco el tiempo del 
verano y su holganza. Porque afrontar así el recomienzo, 
es empezar perdiendo la batalla ante el escepticismo y 
la desesperanza. Todo nos esperaba donde lo dejamos. La 
pandemia nos sigue provocando, llamando a la prudencia y 
a la responsabilidad en este pulso que ha puesto en jaque 
tantas cosas. Los índices de paro laboral, especialmente 
entre la población más joven, o la tasa de natalidad a la baja 
envejeciendo día tras día nuestra región, la más encanecida 
y longeva de España, hace de llamada seria a preguntarnos 
qué podemos hacer cuando hacemos poco o nada. Y el 
panorama que dibujan algunas leyes inoportunas sin de-
manda ni debate social y demasiado oportunistas para la 
demagogia, siguen sembrando crispación y una impuesta 
transformación de la vida en sus tradiciones, costumbres 
y convicciones inveteradas. Tampoco se despeja este reco-
mienzo del curso que ahora iniciamos, la situación interna-
cional con la inestabilidad de paz social entre los pueblos, 
cuando vemos con pasmo lo que algunos fundamentalistas 
y tiranos siguen siendo una amenaza para nuestro mundo.

Pero estoy seguro de que este septiembre es otra oportu-
nidad para seguir soñando y seguir creyendo con esperan-
za que merece la pena recomenzar otra vez, con alegría, 
con mucha ilusión y con muchos proyectos en nuestras 
mochilas del corazón. Quizás podamos tomar algo de lo 
que significaba este mes para los romanos y también de-
jemos un espacio para disfrutar y para dedicarlo a esas 
cosas que, quizás, hayamos descubierto este verano. 

E

Jesús de la Cruz Toledano
Director de la Revista Siquem
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EDITORIAL

Ya estamos en...
           SEPTIEMBRE

a estamos de vuelta…momento de poner 
al día o de estrenar agendas, de preparar 
los libros de texto, o de iniciar los nuevos 
proyectos. Tenemos por delante un nuevo 
“año escolar”, para llevar a cabo todo aque-
llo que nos hemos replanteado o propuesto 

durante el descanso estival. Como decíamos en nuestro 
número de verano, seguro que se dan “cinco estrellas “, 
en su valoración del verano, porque estos siempre, son 
buenos. Ojalá el otoño, discurra con tranquilidad, aunque 
los augurios, sobre todo, económicos, no son buenos. Pero 
tomémoslo con calma, porque el refranero castellano, 
nunca se equivoca y nos dice que “En septiembre truenos, 
ni malos ni buenos”.

FELIZ OTOÑO

Y
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ACTUALIDAD

El asalto al Poder El asalto al Poder 
Judicial,  Judicial,  penúltimo penúltimo 

paso hacia la paso hacia la 
          dictadura dictadura 
na de las claves en cualquier demo-
cracia digna de ese nombre es la se-
paración de poderes. El ejecutivo, el 
legislativo y el judicial tienen que ser 
independientes entre sí, limitarse uno 
al otro de modo que ninguno de ellos 

tenga un poder omnímodo. Desde que el barón de 
Montesquieu lo definió en el siglo XVIII, la teoría 
de la separación de poderes (frente al poder abso-
luto de los monarcas) era lo que definía un estado 
liberal. En aquellos estados donde los poderes se 
concentran en el ejecutivo en mayor o menor me-
dida, decimos que son estados totalitarios o dic-
taduras. Desde las primeras revoluciones liberales 
de finales del XVIII, comenzando por la francesa 
ya que la americana tomó un derrotero que no era 
la masonería francesa, la pulsión entre el poder 
ejecutivo que trata de abarcarlo todo y los otros 
poderes del estado ha sido permanente. A estos 
tres clásicos podríamos añadirle el llamado cuarto 
poder, la prensa libre, que ha suplido en parte a los 
otros poderes allí donde han sido fagocitados por 
el ejecutivo.

¿A qué viene esta digresión sobre los diferentes poderes 
del estado? Recientemente se han producido en nuestro 
país algunas muestras más (llevamos así, en una deriva 
totalitaria desde 1983) de cómo el poder ejecutivo trata 
de abarcar todo el poder del estado: ejecutivo, legislativo 
y judicial. El gobierno tramitó como decreto el bloqueo de 
nombramientos de jueces por parte del Consejo General 
del Poder Judicial (CGPJ) y de otras instancias (como el 
propio gobierno) al encontrarse éste prorrogado por la 
falta de acuerdo entre los dos principales partidos del país 
que deben consensuar los nombramientos en el Congre-
so. 

Después de unos meses en esta situación y ante el riesgo 
de que las últimas leyes (con visos reales de inconstitu-
cionalidad tal y como ha pasado con los dos estados de 
alarma durante la pandemia1) puedan ser declaradas nulas 

1  https://www.ondacero.es/noticias/espana/tribunal-consti-
tucional-declara-inconstitucional-segundo-estado-alarma-coronavius_
2021102761794b88888b6900011d5aa3.html

y con ello erosionarse aún más la imagen del presidente 
del gobierno a poco más de un año de las elecciones, de-
cíamos que ante este panorama, el Gobierno ha decidido 
enmendarse a sí mismo y reformar la reforma 2 que im-
pedía nombrar jueces al CGPJ y al mismo gobierno, única 
y exclusivamente para que cada cual pueda nombrar a su 
dos jueces caducados en el Tribunal Constitucional (TC). 
De este modo, se asalta el TC y se controla la votación 
por jueces afines de las leyes que el gobierno que les nom-
bró ha promulgado.

DESDE LAS PRIMERAS REVOLUCIONES 
LIBERALES DE FINALES DEL XVIII LA PUL-
SIÓN ENTRE EL PODER EJECUTIVO QUE 
TRATA DE ABARCARLO TODO Y LOS 
OTROS PODERES DEL ESTADO HA SIDO 
PERMANENTE.

Una de las instituciones que desde hace años viene siendo 
en Europa vigilada por su excesiva dependencia del Go-
bierno es la Fiscalía General del Estado. El Fiscal General 
es propuesto por el Gobierno, oído el CGPJ y el Consejo 
Fiscal y previa valoración de la Comisión del Congreso3. 
Lo que suena como que intervienen los tres poderes del 
Estado, en realidad es simplemente un oído y una previa 
valoración que en ningún caso es vinculante como se ha 
visto en varios casos en las últimas legislaturas. Cierto que 
todos los gobiernos nombran a su Fiscal General, pero 
tratan de evitar que sean cargos políticos a los que se 
habilita para ocupar el cargo (¿de verdad que es tan difícil 
encontrar un fiscal de la cuerda del Gobierno de turno 
sin que tenga en carnet del partido en la boca?). Pero si 
hay un partido que nunca ha tenido vergüenza ni disimulo 
para manosear la Fiscalía General ha sido el PSOE. Ya en 
1994, en lo que fue un escándalo sin reservas, el Tribunal 
Supremo anuló el nombramiento de un ex alto cargo so-
cialista como Fiscal General ya que se le computó como 
mérito para acceder al cargo el haber sido ¡¡gobernador 

2  https://www.rtve.es/noticias/20220628/vocales-cgpj-cuestionan-re-
forma-gobierno-renovar-tc/2385685.shtml

3  https://www.fiscal.es/la-fiscal-general-del-estado

U
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Miguel Angel Almela Martínez

civil!! durante siete años4, y recientemente Pedro Sánchez 
tuvo uno de esos lapsus linguae al afirmar que la Fiscalía 
General del Estado depende del Gobierno5, cuando la ley 
expresamente indica (y así lo dice la web de la fiscalía 
general) que “el Fiscal General actúa con imparcialidad y 
es independiente, sin que pueda recibir instrucciones ni 
órdenes del Gobierno ni de ningún otro órgano adminis-
trativo o judicial”6. Pero no es que fuera un error, ya que 
en una decisión sin precedentes nombra a la que había 
sido su Ministra de Justicia y diputada del PSOE, Dolores 
Delgado7, como Fiscal General del Estado. Entre su cese 
de ministra y nombramiento como Fiscal General pasó un 
mes escaso (menos si contamos con los trámites previos, 
fue un salir de uno para entrar en otro). Desde luego si 
aquello de que la mujer del César no solo ha de ser honesta 
sino parecerlo, Dolores Delgado podrá ser independiente 
e imparcial, pero no lo parece, no. Pues Dolores Delga-
do ha debido dimitir por -esa es la respuesta oficial- un 
problema de salud y sin que se hayan ejecutado los oído 
el Consejo Fiscal y CGPJ y la previa consideración del Con-
greso, el Gobierno anuncia quien le va a sustituir: Álvaro 
García Ortiz8. 

Como vemos, el poder judicial sufre el asalto (solo me he 
hago eco de los últimos casos, pero España está en fraude 
de ley desde 1985 cuando el Gobierno de Felipe González 
decidió que los artículos de la Constitución que indican 
que 12 vocales del CGPJ debían ser elegidos por los jue-
ces entre sí, no iban a ser efectivos por ser poco democrá-
ticos [sic]) del poder ejecutivo y sufre, en palabras del ex 
ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón “el obsceno 
espectáculo de unos políticos nombrando a los jueces que 
les podrían juzgar”9. La confianza en la justicia española 
(una de las claves de la calidad democrática de un país) 
está en niveles ínfimos y más del 65 % de los españoles 
suspende al sistema judicial español10 y no hay ni un solo 
tramo de edad que lo apruebe.

Ya hemos visto en otros artículos como España, tras la 
Transición salió en un sistema que no era sino una partito-
cracia, que la democracia interna de los partidos es una fil-
fa y que el culto al líder (como en las mejores dictaduras) 
es la norma. El epítome de ese culto al líder fueron esas 
papeletas para las elecciones europeas de 2014 donde el 
logo era la cara del líder11  como si de la estampa de un 

4  https://elpais.com/diario/1994/06/18/espana/771890405_850215.
html

5  https://www.elmundo.es/espana/2019/11/06/5dc289ebfdddffb-
5b88b45c1.html

6  https://www.fiscal.es/la-fiscal-general-del-estado
7  https://es.wikipedia.org/wiki/Dolores_Delgado

8  https://www.larazon.es/espana/20220719/afhth4hsezbx5gll6ipv-
6t2amu.html

9  https://www.h50.es/la-inexistente-independencia-del-poder-judi-
cial/

10  https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t00/ICV/Graficos/dim7/
l0/&file=712G2.px#!tabs-grafico

11  https://www.20minutos.es/noticia/2120972/0/podemos-logo/pole-

mica-pablo-iglesias/cara-rostro-criticas/

santo se tratase. Si el legislativo, por causa de las listas 
electorales cerradas y bloqueadas y las enormes circuns-
cripciones electorales (en lugar de un sistema mayorita-
rio de circunscripción pequeña) se encuentra totalmente 
absorbido por las cúpulas de los partidos, el poder ju-
dicial corre cada vez más el mismo peligro: los partidos 
se reparten obscenamente los cargos del poder judicial, 
nombran a jueces afines para las altas magistraturas, ma-
nosean la fiscalía del Estado (llamada en un sistema como 
el nuestro a ser el garante de la legalidad) y sin recato se 
aferran al aforamiento para evitar que un juez no politiza-
do pueda juzgarles. 

UNA DEMOCRACIA SIN SEPARACIÓN DE 
PODERES ES UNA DICTADURA POR MU-
CHO QUE SE VOTE CADA 4 AÑOS. SIMPLE-
MENTE TENEMOS QUIÉN VA A TIRANIZAR 
AL PUEBLO.

Una democracia sin separación de poderes es una dicta-
dura por mucho que se vote cada 4 años. Simplemente 
tenemos que elegir cuál de los diferentes candidatos en 
liza va a tiranizar un poco más al pueblo, con leyes in-
justas, impuestos confiscatorios, corrupción tapada con la 
anuencia del legislativo y el judicial (que a su vez tendrá 
sus corrupciones pero “¿verdad que no vamos a hacernos 
daño?”)... En nuestra mano como ciudadanos responsables 
está impedir que nuestra democracia se vaya por el des-
agüe y para ello es imprescindible la participación política, 
renunciar a acumular poder si se ocupa un cargo (el que 
sea, hasta concejal del ayuntamiento) para respetar las le-
yes y formas de la democracia. Ejemplos como el de Ve-
nezuela, Rusia, o ahora Chile y Colombia deben hacernos 
reflexionar.
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FAMILIA

La educación de los    hijos 
utilizando los    valores de 

LOS SUPERHÉROES

PRIMERA PARTE: BADMAN

e entre todos los superpoderes, que 
pueden tener nuestros hijos, el de ser 
buenas personas sin duda es el más 
gratificante de todos.

BADMAN: el superpoder de la FILANTROPIA

Si queremos que nuestros hijos sean personas válidas, ín-
tegras, tenemos la obligación de ayudarles a desarrollar 
este superpoder que todos llevan dentro.

Para esto Batman es un ejemplo a seguir.  De entre todos 
los superhéroes es el único que carece de superpoderes 
sobrehumanos, y a pesar de todo es capaz de estar a la 
altura de las circunstancias cuando así lo requieren.

Es un ejemplo de la increíble capacidad que tiene que ser 
humano de adaptarse a las circunstancias y de lograr lo 
que se proponga.  Batman es el resultado de una deter-
minación muy férrea a la hora de intentar alcanzar sus 
objetivos. Domina todas las artes marciales y desarrolla 
una capacidad deductiva que le sirve para ser uno de los 
mejores detectives de la historia del cómic. 

D
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La historia de Batman es bastante conoci-
da.

Batman es Bruce Wayne, un millonario filántropo que 
siendo niño es testigo del asesinato de sus padres. Se cría 
huérfano tutelado por el mayordomo de la familia,  Alfred. 
A medida que crece se propone luchar contra el crimen 
para ello se somete a un férreo entrenamiento.

De este superhéroe podemos destacar algunos aspectos 
que convertiremos en superpoderes para nuestros hijos. 
El superpoder de la filantropía: un superpoder muy hu-
mano.

La filantropía es la ayuda desinteresada a los demás, el 
amor al género humano. Si bien todos los superhéroes se 
preocupan por la justicia, combaten el mal, Batman dona 
grandes cantidades de dinero para buenas causas sin es-
perar nada, puede que este superpoder esté asociado a 
qué Wayne es humano y es capaz de entender mejor las 
necesidades sus congéneres.

Pero el aspecto a tener en cuenta a la hora de insertar 
esta mentalidad a nuestros hijos es el hecho de que Bat-
man hereda esta característica de sus padres.

Si queremos que nuestros hijos sepan valorar el mundo 
en el que crecen, es necesario abrir los ojos al mundo que 
desconocen.

Valoramos mucho más lo que nos falta qué aquello que ya 
hemos logrado. 

Si nuestros hijos no dejan de oír y de ver en casa que nun-
ca estamos satisfechos con lo que hemos logrado y con 
las posiciones que tenemos, es normal que ellos hagan lo 
mismo e interioricen la emoción de estar incompletos e 
insatisfechos constantemente.

Para ello es necesario que sepan, que experimenten, que 
sean conscientes de las necesidades que muchas personas 
tienen a diario alrededor suyo. Todos tenemos en nuestras 
ciudades asociaciones de personas que dedican su tiempo 
a ayudar a los mas desfavorecidos. Es muy recomendable 
que nuestros hijos sean testigos y, a ser posible, también 
colaboren en alguna de estas obras y asociaciones sin áni-
mo de lucro para que salgan de la burbuja consumista. 

El objetivo es dotarlos del poder de la filantropía desde 
que son pequeños. Lograr despertar en ellos una necesi-
dad de ayudar desinteresadamente al prójimo. Si bien el 
poder de la filantropía es desinteresado, las consecuencias 
de que ellos logren desarrollarlo son maravillosas. Se sen-
tirán útiles para los demás, serán capaces de hacer cosas 
por otras personas que valorarán lo que hacen y una per-
sona que se siente útil para otras aumentarán la valora-
ción sobre si misma.

En segundo lugar, otra de las maravillosas consecuencias 
que tiene la adquisición de la filantropía a la hora de edu-
car personalidades equilibradas es incremento de felicidad 
interna y un sentimiento de agradecimiento hacia la vida 
que disfrutan cada día. Y tenemos que hacerles ver que 
ese sentimiento de agradecimiento es muy importante. La 
filantropía les hará más felices por el hecho de saber que 
desear lo que no tienen no es tan importante como valo-
rar debidamente lo que tienen.

Carmen Perdices

FAMILIA
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FAMILIA

Antonio Machado
e nuevo nos encontramos ante un 
nuevo curso. Un curso que para todos 
es una incógnita. Una incógnita que 
habrá que despejar. Habrá factores 
conocidos, que son las rutinas habi-
tuales y que dan sentido a la vida. Son 

todos los deberes familiares, laborales, sociales en 
los que estamos comprometidos. Probablemente 
muchos puedan pensar que, después de un perio-
do vacacional con sus más y sus menos, volver a 
esta bendita rutina es una maravilla y sin embar-
go para otros supondrá un periodo de adaptación 
más o menos costoso. En cualquier caso, me hago 
eco del gran poeta Antonio Machado

Caminante, son tus huellas 
el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino, 
y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 

Caminante no hay camino 
sino estelas en la mar.

Fundamentalmente, el camino para Machado es la vida, en-
tendida ésta como un gran viaje. Y cada día emprendemos 
un nuevo viaje. Este es el punto de optimismo y alegría 
que, creo yo, debe impregnar nuestro quehacer como pa-
dres. Transmitirles a nuestros hijos el gozo al descubrir 
que cada día tenemos la oportunidad de aprender 

Ya sean nuestro hijos mayores o pequeños podemos ayu-
darles a encontrar el afán de cada día. Y nosotros como 
pareja también, deberemos disfrutar de las oportunidades 
que hay para volver la mirada al otro cada día.

Afrontemos el comienzo del curso con:

1.- Alegría para plantearnos un futuro (mañana, la sema-
na que viene, el mes próximo, el siguiente trimestre). Aun-
que vengamos de unas vacaciones estupendas, no demos 
rienda suelta a la melancolía por no estar ya en el pueblo, 
o en la montaña, o en la playa, o…… Asumamos que esos 
momentos han sido para coger fuerzas y son válidos para 
dar energía a todo lo que nos espera. Que por otro lado 
no lo sabemos al cien por cien. Sí sabemos que los hijos 
pasan de curso, que nuestro trabajo esta organizado como 
siempre o que se han hecho algunos cambios, pero lo que 

realmente va a ocurrir no. Y una de las enseñanzas más 
preciadas que podemos dejar a los hijos es la capacidad 
de adaptación a todo aquello que va aconteciendo. Eso 
genera creatividad, que no es solo pintar, esculpir, sino 
que es la capacidad de resolver cambios imprevistos, si-
tuaciones nuevas que se plantean. Esta creatividad no es 
una adaptación por supervivencia, sino el trabajo pensado, 
para conducir el camino por el lugar adecuado

2.- Orden para organizar lo que corresponde a cada mo-
mento. Así es, todo camino lleva un orden que permite 
avanzar. Este orden no es el material, (muy necesario, por 
cierto, pero al que ahora no quiero aludir). Es el orden que 
permite priorizar en nuestra cabeza y en nuestro corazón 
esos pasos primeros y luego los siguientes. El que tras la 
experiencia de momentos anteriores nos hace saber qué 
hacer ahora y qué no hacer

3.-Apoyo para caminar juntos. El hombre está diseñado 
para vivir en sociedad. Necesita de la sociedad y tiene 
obligación de aportar a la sociedad. Es un “vamos juntos”. 
Los demás son esas estelas en la mar. Las estelas, de espuma 
al fin, son el mensaje de las vidas de los otros, de aquellos que 
—para cada uno— han significado algo. Ésa es la única pista, 
quizás, que podemos tener en nuestro particular viaje. (Luis 
Batlló Buxó-Dulce, Julio 2007). Porque el viaje lo decidi-
mos cada uno con las decisiones que encada momento 
vamos tomando. De ahí lo conveniente de educar a los 
hijos en la responsabilidad 

Haciéndome estas reflexiones me he encontrado con un 
post en el blog de nuestra ya amiga M.ª José Calvo, Op-
timistas Educando y Amando, que os dejo a continuación 
https://optimistaseducando.blogspot.com/2021/09/  don-
de va desgranando en tres pasos la necesidad de tener 
un mapa para el camino de la vida donde ver el panora-
ma que se nos presenta, ayudados de una brújula que nos 
oriente en el día a día, y una cuerda de la cual tirar en caso 
de “precipitación” que nos haga volver a lo importante. 
Y “Para todo ello se necesita una voluntad entrenada. 
Luchar por lo mejor de cada uno, por ideales y metas 
valiosas, no es algo que “salga” solo, sino que hace falta 
adquirir hábitos cotidianos que den facilidad en el obrar 
en esa dirección. Precisa entrenarse en pequeñas cosas, 
junto con ilusión y empeño por encumbrar una meta que 
nos llene. Cada uno la nuestra.”

M.ª Piedad García

D
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 La tabla del  CRISTO DE 
SAN DAMIÁN

ARTE

Introducción

uchos de ustedes, seguramente, 
habrán visto en algún sitio la ta-
bla de este Cristo, denominado 
como “el Cristo de San Damián”, 
mundialmente famoso y conocido. 
Lo es porque es el Cristo más di-

fundido en el mundo.   Una tabla que podemos 
leer y analizar desde muchos aspectos de vista 
por lo que ha significado a lo largo de su historia, 
especialmente ligado a la vida de San Francisco 
de Asís y de la orden Franciscana, como veremos. 
Yo, puesto que es un artículo de arte, me quisie-
ra centrar en el tema más artístico, que como 
veremos a lo largo de este apasionante viaje de 
adentrarnos en esta joya del arte, tanto significa-
do tiene.

Un Cristo que, para muchos, empezando por mí, tanto 
significa y delante del cual hemos pasado y seguimos pa-
sando tantas horas contemplándolo y rezando delante 
de él, como un día hiciera el mismo San Francisco de 
Asís. Por eso, este artículo, no es un artículo más, sino 
que pertenece a algo personal de mi propia experiencia 
humana y creyente. Una tabla que en el lugar donde se 
encuentra y en la que estuvo ubicado al principio, como 
iremos descubriendo en este artículo, es uno de esos lu-
gares que han configurado mi propia biografía y en el que 
he pasado momentos importantes de mi vida. 

El Nombre del “Cristo de San Damián”

Una de las primeras cosas que podemos preguntarnos es 
¿Por qué esta tabla se llama “el Cristo de San Damián”? 
Como muchos Cristos u obras de arte, el nombre lo 
suelen recibir del lugar donde se encontraba ubicado.  En 
concreto esta tabla recibe este nombre porque se en-
contraba en una Iglesia de Asís, casi derruida ya en tiem-
pos de San Francisco de Asís. Esta Iglesia, que luego tuvo 
una importancia existencial en la vida del Santo y que 
cambió y configuró su vida, como ahora mismo veremos, 
se llamaba la Iglesia de San Damián, de ahí que este Cris-
to recibiera este nombre.

M
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Al ser un Cristo medieval, no sa-
bemos muchas cosas sobre él ni 
cómo llegó allí o si se hizo preci-
samente para esa Iglesia. Los es-
tudios que se han realizado hasta 
este momento, que dada la fama 
de este Cristo son muchísimos, 
podemos decir que se ha descu-
bierto que durante siglos en la 

ciudad de Spoleto vivieron monjes siriacos, cuya huella ar-
tística influyó sobremanera en el arte italiano de la época 
medieval. Lo que sí se puede afirmar con seguridad es que 
a día de hoy desconocemos si este Cristo se hizo para la 
Iglesia de San Damián o no.

Historia del Cristo de San Damián

No sabemos a ciencia cierta cuando se pintó, cuestión que 
abordaré en el análisis artístico, pero sí que sabemos que 

se ha hecho tan famoso gracias a 
lo que significó en la vida de San 
Francisco de Asís y en la de Santa 
Clara.  Creo que uno de los prime-
ros biógrafos de San Francisco, lla-
mado Tomás de Celano, nos cuen-
ta muy bien lo que sucedió allá por 
1206. Nos lo narra de esta manera:

«El joven Francisco está pasando una grave 
crisis espiritual, lleno de dudas, incertidumbres 
y tinieblas. En ese estado de ánimo, «guiado 
por el Espíritu» entra en la iglesita de San 
Damián, se postra suplicante y devoto ante 
el Crucifijo, y, tocado de modo extraordinario 
por la gracia divina, se siente totalmente 
cambiado. La imagen de Cristo crucificado 
le habla desde el cuadro: «Francisco -le dice, 
llamándolo por su nombre-, vete, repara mi 
casa (domum meam), que, como ves, se viene 
del todo al suelo (destruitur)». Francisco queda 
estupefacto y casi pierde el sentido por las 
palabras que ha oído. Pero inmediatamente 
se dispone a obedecer y todo él se concentra 
en el mandato recibido (2 Cel 10).

Santa Clara, en su Testamento, recuerda el hecho de un modo 
más bien velado, pero muy significativo, que merece aten-
ción. «Cuando el santo no tenía aún hermanos ni 
compañeros, casi inmediatamente después de su 
conversión, y mientras edificaba la iglesia de San 
Damián, en la que, visitado totalmente por la di-
vina consolación, fue impulsado a abandonar por 
completo el siglo…» 

Por lo tanto, como vemos, este Cristo 
marca un momento muy importante de 
la vida de San Francisco. En 1205 al re-
gresar de la guerra y caer prisionero en 
la ciudad de Spoleto, el santo sufrió una 
crisis profunda en su vida. De ese sueño 
juvenil de querer ser caballero, hubo algo 
en su interior, tras la lectura en la prisión 
del Evangelio, que tiró por tierra ese sue-
ño y lo abandonó. En cambio, sintió en 
lo más profundo de sí, una voz que le 
decía que estaba transitando por un ca-
mino equivocado. Fruto de todo esto, al 
ser de una familia muy rica y acomodada 
de Asís, decide venderlo todo y dar todos sus bienes a los 
pobres y se marchó a vivir con los leprosos y gente más 
pobre y marginada de esa ciudad. Justo en ese momento 
de búsqueda y crisis es que se encuentra con este Cristo, 
en uno de sus paseos por las afueras de la ciudad, que es 
donde se encuentra la Iglesia de San Damián. Aquel día en-
tró, dice él, movido por una fuerte inspiración, en aquella 
Iglesia, que al quedar a las afueras de la ciudad y totalmen-
te aislada, estaba prácticamente derruida, pero conservaba 
todavía en el centro colgado este Cristo. Se puso de rodi-
llas y aquel Cristo le habló con esas palabras: “Francisco, 
ve y repara mi Iglesia que amenaza ruina”.

En estas palabras se va a resumir todo lo que fue des-
pués la vida de Francisco. En un principio creyó que lo 
que aquel Cristo le decía era que reparara aquel edificio 
muy estropeado de la Iglesia de San Damián y se puso 
manos a la obra. Una de las cosas, que al menos a mí más 
me impresiona y conmueve, cada vez que voy a Asís, es 
pensar que esa iglesia que todavía conservamos, al igual 
que Santa María de los Ángeles, San Francisco la reparó 
con sus propias manos. Después con el pasar de los años. 
él mismo entendió, como la humanidad después, que ese 
“ve y repara mi Iglesia que amenaza ruina”, no se refería a 
un edificio derruido sino a la Iglesia como institución que 
fundó el mismo Cristo. Algo que sin duda san Francisco 
también hizo.

Otro dato muy importante que se da 
bajo la mirada atenta de este Cristo es 
que, aquel lugar, que en un principio vi-
vían los primeros compañeros de San 
Francisco y el mismo santo en alguna 
ocasión; fue donde al querer vivir San-
ta Clara al estilo de esa espiritualidad de 
San Francisco, va a vivir con sus primeras 
hermanas, se crea la primera comunidad 
de Clarisas en el mundo y ella, por lo que 
significa ese Cristo, murió, un 11de agos-
to de 1253,  bajo la mirada y la compañía 
de este Cristo de San Damián. Santa Clara y las clarisas 
han sido, hasta el día de hoy, quienes custodian, rezan y 
cuidan de este Cristo. De hecho, una vez que Santa Clara 
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muere, por miedo a dejarla en esta iglesia de San Damián 
que estaba fuera de los muros de la ciudad de Asís, la llevan 
a enterrar a la iglesia de San Jorge, dentro de los muros 
de la ciudad, donde también San Francisco fue enterrado 
primeramente y estuvo cuatro años. 

Dos años después el Papa Alejandro IV ordenó la aper-
tura del Proceso de Canonización de santa Clara, del 
que se conserva una versión en lengua vulgar, que es 
una fuente preciosa de información acerca de su familia, 
conversión, vida y muerte. Fue canonizada, pues, en 1255, 
y el mismo Papa creyó oportuno que en el mismo lugar 
ocupado por la iglesia de San Jorge, perteneciente a los 
canónigos de la catedral de San Rufino, se construyera 
un monasterio y una gran iglesia en honor de la nueva 
Santa, según el modelo de la Basílica Superior de San 
Francisco, para que la comunidad de San Damián se tras-
ladase al interior de la ciudad. Al trasladarse aquí, dejaron 
la iglesia de San Damián pero se llevaron consigo la ma-
yor de las joyas que poseían que es este Cristo de San 
Damián, donde hoy lo podemos ir a ver y rezar ante él, 
en la llamada capilla de San Jorge, dentro de esta Basílica 
de Santa Clara.

Análisis artístico
El cristo de San Damián está 
datado en el siglo XII. Es 
de estilo románico con 
influencia del arte orien-
tal-siríaco. No conocemos 
al autor del crucifijo de San 
Damián, aunque todo pa-
rece apuntar con casi total 

seguridad que lo pintó un artista desconocido del Valle 
de la Umbría.  En la catedral de Spoleto existe un cruci-
fijo similar y coetáneo al Cristo de San Damián firmado 
por el artista Alberto Sozio. Mide dos metros y diez 
centímetros de largo por un metro y treinta centímetros 
de ancho, sin el pedestal. La pintura se hizo sobre tela 
burda pegada directamente sobre madera de nogal. Se 
desconoce si fue realizado expresamente para la iglesia 
de San Damián. Hoy día muchos estudiosos, algo que yo 
comparto plenamente, nos inclinamos a pensar y cree-
mos que se pintó para esta Iglesia de San Damián. Es 
más, yo creo que no hay razones ni documentación ni 
argumentos de peso para pensar que no fuera así.

1.- INFLUENCIA SIRIA. La posición de los personajes de 
la escena -María, Juan, Magdalena, María de Santiago, y 
Centurión; Longinos y Estefatón- es una posición ajena 
a la tradición bizantina y europea, las cuales sitúan a 
Juan y a María en lados opuestos, en una posición más 
teológica que descriptiva, de intercesión ante un Cristo 
Juez. El Cristo de San Damián sitúa a los personajes en 
una posición más descriptiva de la salvación, idéntica a 
como los sitúa el Evangelio de Rabbula, escrito en Siria 
oriental en el 586.

La tipología de barba y melena 
corta, frente al rostro alejandrino 
sin barba y al Cristo bizantino de 
abundante barba y melena, tam-
bién tiene este origen sirio. 

Los personajes Longinos – con 
uniforme de soldado- y Estefatón 
–con túnica de judío-a ambos la-
dos de la cruz, uno con la lanza y el otro con la esponja 
sobre una caña, son otra aportación siríaca a la icono-
grafía cristológica. 

2. INFLUENCIA BIZANTINA. Bi-
zancio aporta al arte un nuevo 
sistema iconográfico, caracteriza-
do por la composición rítmica, la 
abstracción frente a los motivos 
antiguos romanos más naturalistas: 
Una nueva actitud trascendente 
que ensalza el mundo superior en 
detrimento del terrenal: Posición 
frontal, perspectiva vertical, estereotipos para dibujar un 
marcado entrecejo, ojos fijos, cejas arqueadas, ombligos, 
posición de los dedos de las manos, …; exageración en el 
tamaño de las figuras más relevantes, disposición rítmica 
de los personajes frente a las escenas naturalistas o des-
criptivas propias del arte helenista.

El crucificado románico hereda del modelo bizantino su 
profundo simbolismo de divinidad, de ‘expresión interior’, 
de victoria y salvación. Será en los detalles y en el tra-
tamiento plástico de las imágenes en donde se manifies-
ta el sincretismo de lo bizantino y de la tradición local. 
Partiendo de tres centros artísticos, promotores del arte 
bizantino, -Sicilia, Montecasino y Venecia- toda la Italia del 
siglo XII se inunda de una tendencia bizantinizante. El len-
guaje plástico del Cristo de San Damián responde a este 
esquema bizantino, aunque teológicamente sea un Cristo 
europeo. 

Explicación de la tabla

Estamos ante un Cristo inspirado en 
el evangelio de san Juan. Es el Cristo 
Luz, y también el Cristo Glorioso. Sin 
tensiones ni dolor, está de pie sobre la 
Cruz. No pende de ella. Su cabeza no 
está tocada con una corona de espinas; 
lleva una corona de Gloria.  Es también 
un Cristo que acoge al mundo. Tiene 
sus brazos extendidos, como querien-
do abrazarnos a cada uno de los que contemplamos esta 
tabla. Una de las experiencias más bonitas que uno expe-
rimenta ante este Cristo es que no hace falta muchas pala-
bras, uno se siente abrazado por Él y nos invita a recostar 
nuestra cabeza ante su pecho. 
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Fijémonos en el rostro de Cristo, es un rostro sereno, so-
segado. En línea con la bella tradición de los iconos, tiene 
los ojos grandes, pequeña la boca, casi invisibles las orejas. 
¿Por qué? En la contemplación del Padre, en el mundo 
de la Gloria, ya no hace falta la palabra, ni hay ya que es-
cuchar. Basta con ver, con mirar, con amar. Como Cristo 
contemplando a su Padre. Estamos ante Cristo viviente, 
lleno de serenidad y de gloria, abandonado a su Padre y 
vuelto hacia los hombres. ¡He aquí al Cristo contemplado 
por Francisco!

Ahora observemos la parte supe-
rior del icono.  En primer lugar, de 
abajo arriba, una inscripción sobre 
una línea roja y otra negra, con las 
palabras: «Iesus Nazarenus Rex Iu-

deorum», «Jesús Nazareno, el Rey de los judíos». Este tex-
to nos remite explícitamente al evangelio de san Juan (Jn 
19,19). Nazareno es el recuerdo de la vida pobre, escondi-
da y laboriosa de Jesús. Jesús trabajó con sus manos. El que 
está en la gloria, el que es toda Luz, pasó por la pobreza de 
Nazaret, por el trabajo humano.

Sobre el rótulo, un círculo. En el círculo, un 
personaje: el Cristo de la Ascensión.  Aban-
dona el sepulcro, representado en la oscu-
ridad que cerca al círculo. Va hacia su Padre. 
Lleva en la mano izquierda una cruz dorada, 
signo de su victoria sobre el pecado. Alar-
ga la mano derecha en dirección al Padre. 
La cabeza de Cristo está fuera del círculo. Y 

eso que el círculo, en la iconografía, es símbolo de perfec-
ción, de plenitud. Pero la perfección y plenitud humanas 
no pueden abarcar a Cristo. Cristo rebasa toda plenitud. 
Por eso está su rostro por encima del círculo. A izquierda 
y a derecha, unos ángeles. Miran a Cristo que entra en la 
gloria. Un círculo, del que se ve sólo la parte inferior. La 
otra es invisible. Este círculo simboliza al Padre. El Padre, 
conocido por lo que Cristo nos ha revelado de Él, sigue 
siendo, como dice Francisco, el incognoscible, el insonda-
ble, el todo Otro. Por eso vemos sólo un semicírculo. 

En el semicírculo, una mano con dos dedos extendidos. Es 
la mano del Padre que envía a su Hijo al mundo y, a la vez, 
lo recibe en la gloria. Después nos 
encontramos con los brazos de la 
cruz. Bajo cada mano y antebrazo 
de Cristo hay dos ángeles. La sangre 
de las llagas los purifica, y se derrama por el brazo sobre 
los personajes situados más abajo. Todos son salvados por 
la Pasión. En los extremos de los brazos de la cruz, dos 
personajes parecen llegar. Señalan con la mano el sepul-

cro vacío, simbolizado por la oscuridad de 
detrás de los brazos de Cristo: ¿No se-
rán las mujeres que llegan al sepulcro para 
embalsamar el cuerpo y a quienes los dos 
ángeles les muestran a Cristo Glorioso?

A los flancos de Cristo hay cinco personajes 
íntimamente unidos a Él. Estamos en el evan-
gelio de Juan: «Junto a la cruz de Jesús esta-
ban su madre, la hermana de su madre María 
la mujer de Cleofás y María Magdalena» (Jn 
19,25). A la derecha de Cristo están María y 
Juan. Juan está al lado mismo de Cristo, como 

en la Cena. Él fue quien vio atravesar su costado y salir 
sangre y agua de la llaga, y quien lo atestiguó veraz (Jn 
19,35).

María, grave el rostro, está se-
rena: ningún rastro exagerado 
de dolor; la suya es realmen-
te la serenidad de la creyen-
te que espera confiada al pie 
de la cruz y cuya esperanza 
no queda defraudada. Acer-
ca su mano izquierda hasta 
el mentón. En la tradición del 
icono, este gesto significa do-
lor, asombro, reflexión. Con la 
mano derecha señala a Cristo. 
Juan hace el mismo gesto y 
mira a María como preguntán-
dole el sentido de los hechos. 
¿No se contiene, en esta pin-
tura y en estas actitudes, toda 
una enseñanza sobre el papel 
de María, que nos conduce 
a Cristo y nos ayuda a com-
prenderlo? Al flanco izquierdo 
de Cristo hay tres personajes: 
dos mujeres y un hombre. Cabe Cristo, María Magda-
lena y María, la madre de Santiago el Menor: las dos 
mujeres que llegaron primero al sepulcro la mañana 
de Pascua. Con la mano izquierda en el mentón, María 
Magdalena manifiesta su dolor, en tanto que la otra 
María, la madre de Santiago, le apunta con la mano 
a Jesús resucitado, invitándola a no encerrarse en su 
propio sufrimiento.

Junto a las dos mujeres, un hombre: el centurión romano 
que estuvo frente a Cristo y, al ver «que había expirado de 
esa manera, dijo: «Verdaderamente este hombre era Hijo 
de Dios»» (Mc 14,39). Por encima del hombro izquier-
do del centurión romano asoma una cabeza pequeñita, y 
detrás, como un eco, otras cabezas. ¿No será la multitud, 
todos los creyentes que venimos a contemplar a Cristo 
para entrar en su misterio y reavivar nuestra fe? A los pies 
de María, un personaje más pequeño. Leemos su nombre: 
Longino. Es el soldado romano. Mira a Cristo, y sostiene en 
la mano la lanza que le traspasó el costado.
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Al otro flanco, a los pies del centurión, otro perso-
najito. Apoya la mano en la cadera, y parece mofar-
se de Cristo crucificado. Sus vestidos hacen pensar 
en el jefe de la sinagoga. Su rostro aparece de perfil. 
Detalle sorprendente en un icono, cuyos personajes 
generalmente están de frente con la cara iluminada. 
Este hombre no ha alcanzado todavía la luz de Cristo. 
Es menester que la otra parte de su rostro, la que no 

se ve, salga de la oscuridad y sea iluminada por la Resu-
rrección.

En el pie de la cruz, a la derecha, hay 
dos personajes: Pedro, con una llave, 
y Pablo. Debía haber otros. El tiempo 
los ha borrado. Eran, quizá, santos del 
Antiguo Testamento, o san Damián, 
patrono de esta iglesita, tal vez tam-
bién san Rufino, patrono de la catedral 
de Asís. La sangre de las llagas se difunde sobre ellos y los 
purifica.  Sobre Pedro, a media altura frente a la pierna 
izquierda de Cristo, un gallo en actitud desafiante. Evoca 
la negación, la de Pedro y las nuestras. Es el símbolo, igual-
mente, del alba nueva. Saluda con su canto los primeros 
rayos del sol y nos invita a todos a salir del sueño para 
adentrarnos en la luz de Jesús resucitado.

El Cristo de San Damián, recién contemplado, contie-
ne una asombrosa densidad teológica. En él encontramos 
la evocación del Misterio Trinitario y la plenitud de Cristo, 
encarnado, muerto y resucitado. Unido a los suyos en el 
cielo por la Ascensión, sigue permanentemente vuelto ha-
cia nosotros. Su Misión es salvarnos a todos. Estamos ante 
el Misterio Pascual total. Cristo no está solo sobre la cruz. 
Está en medio de un pueblo, simbolizado en los personajes 
que lo rodean y atestiguan su resurrección. Hoy, también, 
sigue vivo en medio de su Iglesia. Invita, a quienes le con-
templamos, a ser sus testigos.

Jesús de la Cruz Toledano

arte@revistasiquem.com

ARTE
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“¿Estas atrapado en tu 
rutina?”

FOTOGRAFÍA
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A MI BOLA...

A mi 
  BOLA...

oy voy a hablar de este concepto tan 
escurridizo, pero a la vez tan importan-
te como es la dignidad. Y más concre-
tamente de la dignidad humana, de la 
dignidad del hombre.

Y lo primero que conviene delimitar es qué 
es esto de la dignidad. La dignidad es la cualidad de digno 
que significa valioso, con honor, merecedor y el término 
dignidad deriva del vocablo en latín dignitas.

En el Preámbulo de La Declaración Universal de Dere-
chos Humanos de 1948 se habla de la “dignidad intrínseca 
(...) de todos los miembros de la familia humana”, y luego 
afirma en su artículo 1º que “todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

La dignidad humana, por lo tanto, es innata, positiva y fo-
menta la sensación de plenitud y satisfacción, reforzando 
la personalidad. La dignidad también es el respeto y la es-
tima que merece una cosa o una acción. Es una excelencia, 
un realce de esa cosa o acción.

Así pues, los seres humanos tenemos una dignidad que 
podemos llamar intrínseca o innata que procede del mero 
hecho de ser hombres. Y también, poseemos una digni-
dad accidental, añadida que nos vamos dando a nosotros 
mismos y que procede de nuestras acciones., ellas nos 
construyen, nos hacen más dignos o, por el contrario nos 
restan dignidad.

Pero, ¿qué o quién  fundamenta esa dignidad que llama-
mos innata? ¿Es una cuestión de especie? ¿Es una cues-
tión de consenso social, como podría entenderse por la 
declaración de derechos humanos? ¿Dónde se encuentra 
el fundamento de nuestra dignidad? Pues, aunque nos mo-
vemos en un contexto socio cultural en el que la idea 
de Dios se ha desterrado del imaginario colectivo y del 
debate intelectual y por supuesto, moral, lo diré sin dudas 

y sin complejos: la dignidad de los seres humano se funda-
menta y deriva del hecho de que somos criaturas hechas 
a imagen y semejanza de Dios. No hay ninguna otra expli-
cación cientifista, sociológica, ninguna visión cosmológica 
que pueda explicar el hecho incardinado en todos los co-
razones de que cada uno tiene una dignidad innata inalie-
nable e inviolable. Esto sólo se puede explicar desde la 
realidad de que somos criaturas queridas de manera 
única, individual e irrepetible por un Dios creador y, lo 
diré, amoroso.

Y, desde este presupuesto, se puede llegar a muchas con-
clusiones. Por ejemplo, que la vida humana, que no nos 
damos a nosotros mismos, pero que se fundamenta en un 
acto volitivo de una voluntad muy superior a nosotros, es 
inviolable desde cualquier punto de vista y en cualquier 
situación y momento del desarrollo; que la dignidad de los 
hombres no se deriva de nuestras capacidades intelectua-
les, físicas o, incluso, morales, y, por lo tanto es igual y abso-
luta para todos, y que, así, no existe entidad ni estructura 
social o política que pueda controlarla ni limitarla.

Y por último, la dignidad añadida, que es esa que nos da-
mos a nosotros mismos a través de nuestras acciones. Es-
tas nunca son neutras o indiferentes: o nos construyen, o 
nos destruyen. Nos colocan en un lugar, nos edifican una 
casa, un ethos, una morada, una mores. Y ahí radica, entre 
otras muchas cosas, el fundamento ético de todo lo que 
hacemos.

Dignidad innata porque somos criaturas, dignidad adqui-
rida porque somos morales. Dos realidades que animo 
a considerar y a poner en valor. Dos realidades que de-
berían servirnos de gozo y de acicate para nuestro vivir 
cotidiano.

Ricardo Gómez Alonso

H
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HUMOR

¡Me parto  
             DE RISA!
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Os presentamos al 
camarero del futuro

a idea de crear un robot capaz de hacer 
de camarero o barman o no es nueva. 
A lo largo de los años hemos visto dife-
rentes iniciativas, como la de Toni, que 
podía manejar 158 botellas y servir has-
ta 80 bebidas por hora. Sin embargo, po-
siblemente pocos investigadores habían 

pensado en crear un androide que, además de ser-
vir cócteles, pudiera interactuar con los clientes.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Nápoles 
Federico II, en Italia, ha desarrollado un sistema robótico 
interactivo llamado Brillo que incorpora este enfoque. No 
solo puede manipular bebidas y objetos para hacer tragos 
con sus brazos, sino que también conversa con los clien-
tes, recordando sus gustos y ofreciéndoless recomenda-
ciones personalizadas basadas en sus pedidos.

Brillo, el robot barman que puede hablar contigo

Según recoge TechExplore, Silvia Rossi, Alessandra Rossi 
y Nitha Elizabeth John, que forman parte del equipo de 
investigación, creen que un robot barman no solo debería 
ser capaz de preparar cócteles e interactuar de manera 
básica con el usuario, sino que también debería crear un 
“perfil” de cada uno de ellos. Para ello, dotaron a Brillo de 
un aspecto humanoide, micrófonos, altavoces y cámaras.

Este hardware se complementa con la combinación de 
dos sistemas que conforman una “arquitectura cognitiva 
compleja de múltiples capas que operan de forma asín-
crona”. Por un lado el llamado “sistema de registro”, que 
analiza las interacciones de compra pasadas. Por otro lado 
el “sistema de compromiso”, que busca mejorar la expe-
riencia del usuario en base a los datos de su perfil.

De esta forma, Brillo puede comunicarse con los clientes 
de forma directa a través de un sintetizador de voz, in-
cluso alternar entre varios clientes a la vez. ¿Cómo hace 
para reconocerlos y diferenciarlos? Por reconocimiento 
facial gracias a sus cámaras integradas. Cuando los clientes 
vuelven, los identifica, recuerda sus preferencias en base 
a conversaciones pasadas y les sugiere los cócteles más 
adecuados.

Desde el Laboratorio de Robótica Inteligente y Sistemas 
Cognitivos Avanzados de la Universidad de Nápoles Fede-
rico II aseguran que no tienen intenciones de comercia-
lizar este robot. En cambio, aseguran que se trata de un 
banco de pruebas desafiante para investigar cómo un sis-
tema puede mantener y actualizar el perfil de un usuario 
a lo largo de varias interacciones con diferentes personas.

Eso sí, las investigadoras quieren seguir avanzado con la in-
vestigación, lo que implica probar a Brillo en un escenario 
real. Para ello están preparándose para sacar el androide 
el laboratorio para evaluar su rendimiento con muchos 
humanos que no son científicos ni están al tanto del pro-
yecto. ¿Serán algo común los robots barman en el futuro? 
Con el tiempo lo sabremos.

Miguel Chavarría Sánchez

L
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De mar  a mar
l 7 de septiembre de 2021 celebramos 
el 280 aniversario del fallecimiento de 
Blas de Lezo. ¿Quién fue este persona-
je español?

Blas de Lezo es un famoso héroe español, considerado 
uno de los mejores estrategas de la historia de la Armada. 
Este almirante nació en Pasajes, Guipúzcoa, el 3 de febrero 
de 1689. En seguida sintió la necesidad de hacerse marino. 
A los 12 años se embarcó rumbo a Gibraltar y después 
de demostrar su valentía una bala de cañón le destrozó 
su pierna izquierda,  teniéndola que amputar, sin anestesia, 
por debajo de la rodilla. Más tarde perdió un ojo en Tolón, 
cuando una esquirla de un cañonazo del enemigo le dejó 
tuerto con 18 años. A los 25 años en Barcelona recibió 
un balazo de mosquete que le dejó el brazo inútil. Por 
estos 3 accidentes muy pronto recibió el apodo del Medio 
hombre.

Como buen estratega tiene muchos momentos que le 
convirtieron en un gran personaje. Por ejemplo, en la 
Guerra de la Sucesión Española (1701-1713), en la que 
lucharon por el trono español y por el control de Europa 
las familias de los Austrias y los Borbones, tuvo la brillante 
idea de dejar paja húmeda flotando frente a los navíos 
británicos, que apoyaban la causa de los Austrias, para ha-
cer una cortina de humo, que ocultase las embarcaciones 
españolas. De esa manera ganó la batalla.

Pero destaca, sin duda alguna, la contienda de la guerra 
de la Oreja de Jenkins o también llamada la guerra del 
Asiento, que duró de 1739 a 1748, en el que se enfrentaron 
las flotas de los ingleses y de los españoles en el Caribe. 
Todo comenzó con un hecho de lo más curioso, que había 
ocurrido años atrás. El capitán español Juan León Fandiño, 
capturó la nave inglesa capitaneada Jenkins, que navegaba 
en aguas españolas sin permiso alguno. Le ató al mástil de 
su propio barco y le cortó con una espada la oreja, al tiem-
po que le decía: «Ve y di a tu rey que lo mismo le haré si a 
lo mismo se atreve», luego lo dejó ir después de saquear 
su barco. Tiempo después Jenkins denunció el caso, con su 
oreja en un frasco, ante el rey de Inglaterra y la Cámara 
de los Comunes, hecho que se hizo muy popular y motivo 
para declarar la guerra a España el 23 de octubre de 1739. 

Pero el momento más épico de esta guerra, con gran di-
ferencia, fue la batalla de Cartagena de Indias en 1741. Ya 
que, para evitar la conquista de los territorios españoles 
en América, entrando por este puerto, por parte de los 
ingleses, Blas de Lezo tuvo que idear estrategias como el 
hundimiento de sus 6 únicos barcos a la entrada de la ba-
hía, para impedir el paso de los 186 barcos que transpor-
taban 27.000 hombres con 2.000 cañones, dirigidos por el 
capitán Vernon. O como cavar alrededor de la fortaleza un 
foso para impedir que las escaleras del enemigo pudieran 
superar los muros de ésta. Todo esto, más la fiebre amarilla 
llevó al desánimo, a la deserción y a tener que rendirse 
frente a tan sólo 3.000 hombres que luchaban con Lezo.

Antes de la batalla dijo: “Soldados de España peninsular y 
soldados de España americana. Habéis visto la ferocidad y 
poder del enemigo; en esta hora amarga del Imperio nos 
aprestamos para dar la batalla definitiva por Cartagena de 
Indias y asegurar que el enemigo no pase.”

Después dijo: “Para venir a Cartagena, es necesario que el 
Rey de Inglaterra construya otra escuadra mayor, porque 
ésta sólo ha quedado para conducir carbón de Irlanda a 
Londres”.

Murió en Cartagena de Indias, en Colombia el 7 de sep-
tiembre de 1741 tras contraer la peste. 

Álvaro Gil

E
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ersonas de todo el Mundo se reunie-
ron en el Vaticano, del 22 al 26 de ju-
nio, en el X Encuentro Mundial de las 
Familias que se celebró con el lema, 
“El amor familiar: vocación y camino 
de santidad”, Organizado el Dicaste-
rio para los Laicos, la familia y la vida y 

la diócesis de Roma.

Con este Encuentro se cerró el Año “Familia Amoris Lae-
titia” que se abrió el 19 de marzo de 2021, con motivo del 
5º aniversario de la publicación de la exhortación apostó-
lica Amoris Laetitia.

En la homilía de la Santa Misa el sábado 25 de junio, en la 
plaza de San Pedro el Papa dijo las siguientes palabras que 
espero nos inspiren en nuestra familia.

En el ámbito del X Encuentro Mundial de las Familias, este 
es el momento de la acción de gracias... Imagino la rique-
za de experiencias, de propósitos, de sueños, y tampoco 
habrán faltado las preocupaciones y las incertidumbres. 
Ahora presentamos todo al Señor, y le pedimos a Él que 
os sostenga con su fuerza y con su amor. 

Sois papás, mamás, hijos, abuelos, tíos; sois adultos, 
niños, jóvenes, ancianos; cada uno con una expe-
riencia diferente de familia, pero todos con la mis-
ma esperanza hecha oración. Que Dios bendiga y 
proteja a vuestras familias y a todas las familias del 
mundo.

En la segunda lectura, san Pablo nos ha hablado de libertad. 
La libertad es uno de los bienes más valorados y buscados 
por el hombre moderno y contemporáneo… La libertad 
nos ha sido dada. Todos nosotros nacemos con muchos 
condicionamientos, interiores y exteriores, y sobre todo 
con la tendencia al egoísmo, es decir, a ponernos noso-
tros mismos en el centro y a buscar nuestros propios in-
tereses. Pero Cristo nos ha liberado de esta esclavitud. 

Para evitar malentendidos, san Pablo nos advierte que la 
libertad que nos da Dios no es la falsa y vacía libertad del 
mundo, que en realidad es «un pretexto para satisfacer los 
deseos carnales» (Ga 5,13). No, la libertad que Cristo nos 
ha adquirido al precio de su sangre está orientada total-
mente al amor, para que —como decía y nos dice hoy el 
Apóstol— «se hagan más bien esclavos unos de los otros, 
por medio del amor».

Todos vosotros cónyuges, formando vuestra familia, con 
la gracia de Cristo habéis hecho esta elección valiente: no 
usar la libertad para vosotros mismos, sino para amar a 
las personas que Dios ha puesto a vuestro lado. En vez de 
vivir como “islas”, os habéis puesto “al servicio los unos 
de los otros”. De este modo se vive la libertad en familia. 
No hay “planetas” o “satélites” que viajan cada uno en su 
propia órbita. 

La familia es el lugar del encuentro, del compartir, 
del salir de sí mismos para acoger a los otros y 
estar cerca de ellos. Es el primer lugar donde se 
aprende a amar. 

Hermanos y hermanas, mientras reafirmamos esto con 
gran convicción, sabemos bien que en los hechos no siem-
pre es así, por muchos motivos y muchas situaciones di-
versas. Y así, precisamente mientras afirmamos la belleza 
de la familia, sentimos más que nunca que debemos defen-
derla. No dejemos que se contamine con los venenos del 
egoísmo, del individualismo, de la cultura de la indiferencia 
y de la cultura del descarte, y pierda así su “ADN” que 
es la acogida y el espíritu de servicio. Esta es la fisonomía 
propia de la familia: la acogida, el espíritu de servicio den-
tro de la familia.

La relación entre los profetas Elías y Eliseo, presentada en 
la primera lectura, nos hace pensar en la relación entre las 
generaciones, en el “paso del testigo” de padres a hijos. 
Esta relación en el mundo de hoy no es sencilla y a menu-
do es motivo de preocupaciones. Los padres temen que 
los hijos no sean capaces de orientarse en la complejidad 

P
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y en la confusión de nuestras sociedades, donde todo pa-
rece caótico y precario, y que al final pierdan su camino. 
Este miedo hace a algunos padres ansiosos, a otros so-
breprotectores, y a veces termina incluso por impedir el 
deseo de traer nuevas vidas al mundo.

Nos hace bien reflexionar sobre la relación entre Elías y 
Eliseo. Elías, en un momento de crisis y de miedo por el 
futuro, recibe de Dios la orden de ungir a Eliseo como su 
sucesor. Dios le hace entender a Elías que el mundo no 
termina con él y le manda que transmita a otro su misión.

¡Qué importante es para los padres contemplar el 
modo de actuar de Dios! Dios ama a los jóvenes, 
pero no por eso los preserva de todos los peligros, 
desafíos y sufrimientos. 

Dios no es ansioso ni sobreprotector. Pensad bien en esto: 
Dios no es ansioso ni sobreprotector; al contrario, 
confía en ellos y llama a cada uno al sentido de la 
vida y de la misión. 

Pensemos en el niño Samuel, en el adolescente David, en 
el joven Jeremías; pensemos sobre todo en aquella joven-
cita, de dieciséis o diecisiete años, que concibió a Jesús, la 
Virgen María. Se fía de una jovencita. 

Queridos padres, la Palabra de Dios nos muestra el 
camino: no preservar a los hijos de cualquier ma-
lestar y sufrimiento, sino tratar de transmitirles la 
pasión por la vida, de encender en ellos el deseo de 
que encuentren su vocación y que abracen la gran 
misión que Dios ha pensado para ellos. 

Queridos padres, si ayudáis a vuestros hijos a que descu-
bran y acojan su vocación, veréis que ellos estarán “afe-
rrados” a esta misión y tendrán la fuerza de afrontar y 
superar las dificultades de la vida.

Quisiera agregar también que, para un educador, 
el mejor modo de ayudar a otro a seguir su voca-
ción es el de abrazar la propia vocación con amor 
fiel. Fue lo que los discípulos vieron hacer a Jesús, y el 
Evangelio de hoy nos muestra un momento emblemático, 
cuando Jesús «se encaminó decididamente hacia Jerusa-
lén» (Lc 9,51), sabiendo bien que allí sería condenado y 
moriría…Del mismo modo, no hay nada más estimu-
lante para los hijos que ver a los propios padres 
vivir el matrimonio y la familia como una misión, 
con fidelidad y paciencia, a pesar de las dificulta-
des, los momentos tristes y las pruebas. 

Y esto que le sucedió a Jesús en Samaría acontece en toda 
vocación cristiana, también en la familiar. Todos sabemos 
que llegan momentos en los que es necesario cargar sobre 
sí las resistencias, las cerrazones, las incomprensiones que 
provienen del corazón humano y, con la gracia de Cristo, 
transformarlas en acogida del otro, en amor gratuito.

Seguir a Jesús significa ponerse en movimiento y permane-
cer siempre en movimiento, siempre “en camino” con Él a 
través de las vicisitudes de la vida. ¡Qué verdadero es esto 
para vosotros casados! También vosotros, acogiendo la lla-
mada al matrimonio y a la familia, habéis dejado vuestro 
“nido” y habéis iniciado un viaje, del que no podíais cono-
cer anticipadamente todas las etapas, y que os mantiene 
en constante movimiento, con situaciones siempre nuevas, 
acontecimientos inesperados, sorpresas, algunas de ellas 
dolorosas. Así es el camino con el Señor. Es dinámico, es 

impredecible, y es siempre un descubrimiento maravilloso. 
Recordemos que el descanso de todo discípulo de Jesús 
está precisamente en hacer cada día la voluntad de Dios, 
sea cual fuere.

Queridos hermanos y hermanas, las lecturas de la liturgia 
de hoy, todas, providencialmente, hablan de vocación, que 
es justamente el tema de este décimo Encuentro Mundial 
de las Familias: “El amor familiar: vocación y camino de 
santidad”. 

Con la fuerza de esta Palabra de vida, os animo 
a retomar con decisión el camino del amor fami-
liar, compartiendo con todos los miembros de la 
familia la alegría de esta llamada. Y no se trata de 
un trayecto fácil, no; no es un camino fácil. Habrá 
momentos de oscuridad, momentos de dificultad 
en que pensaremos que todo se acabó. 

Que el amor que vivís entre vosotros sea siempre 
abierto, extrovertido, capaz de “alcanzar” a los 
más débiles y a los heridos que encontráis a lo lar-
go del camino; frágiles en el cuerpo y frágiles en 
el alma. El amor, en efecto, también el familiar, se 
purifica y se refuerza cuando se da.

La apuesta por el amor familiar es valiente; hace falta valor 
para casarse. Vemos a tantos jóvenes que no tienen el va-
lor de casarse, muchas veces alguna mamá me dice: “Haga 
algo, hable con mi hijo, ¡ya tiene 37 años y no se casa!”. 
“Pero, señora, no le planche las camisas, empiece a alejarlo 
un poco, deje que salga del nido”. Porque el amor familiar 
empuja a los hijos a volar, les enseña a volar y los anima a 
volar. No es un amor posesivo, sino de libertad; siempre. 
Y luego, en los momentos difíciles, en las crisis ―todas las 
familias tienen crisis, todas pasan por ellas―, por favor, no 
tomes la salida fácil: “Regreso con mamá”. No lo hagáis. 
Seguid adelante, con esta apuesta valiente. Habrá momen-
tos duros, habrá momentos difíciles, pero hay que seguir 
adelante, siempre. Tu marido, tu mujer tiene esa chispa de 
amor que habéis experimentado al principio; dejad que 
salga de vuestro interior, descubrid de nuevo el amor. Esto 
os ayudará mucho en los momentos de crisis.

La Iglesia está con vosotros, es más, la Iglesia está 
en vosotros. De hecho, la Iglesia nació de una Fa-
milia, la de Nazaret, y está formada principalmen-
te por familias. Que el Señor os ayude cada día a 
permanecer en la unidad, en la paz, en la alegría 
y también en la perseverancia en los momentos 
difíciles, esa perseverancia fiel que nos hace vivir 
mejor y que muestra a todos que Dios es amor y 
comunión de vida.

_________________________________________

Homilía a las Familias 25 de junio https://www.vatican.va/content/fran-
cesco/es/homilies/2022/documents/20220625-omelia-famiglie.html

Discurso a las familias 22-VI-22 https://www.vatican.va/content/fran-
cesco/es/speeches/2022/june/documents/20220622-incontromondia-
le-famiglie.html
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¿Podemos salvar el 
Planeta? 

egún el mensaje de los medios, la Tie-
rra parece encontrarse en un estado 
crítico, y la causa es nuestro modelo 
económico. Ello nos lleva a pregun-
tarnos: ¿hay algo que podamos hacer 
para remediarlo? ¿Podemos luchar 

contra el agotamiento de los recursos y salvar 
nuestro planeta?

En nuestra anterior publicación comentamos la polémica 
del decrecimiento, la idea según la cual debemos empo-
brecernos y resignarnos a vivir peor para salvar a la Tierra. 
Como hemos visto, se trata de un falso dilema, ya que no 
tiene en cuenta la capacidad innata del hombre para en-
contrar soluciones a los problemas que surgen a lo largo 
de la Historia.

El problema es que esa idea ha sido abrazada con entu-
siasmo por la mayor parte de la clase política, y por ello 
sufrimos a diario. Impuestos, regulaciones, restricciones de 
todo tipo sobre nuestra libertad... y todo justificado por la 
noble causa de salvar a nuestro planeta. El argumento que 
utilizan, falso pero increíblemente efectivo, es que la eco-
nomía solo busca crecer y acumular riqueza, sin tener en 
cuenta el desgaste de nuestra casa común. Por ello, es ne-
cesario que haya un Estado fuerte que sí se preocupe por 
estas cuestiones, y ponga límites a nuestro modelo eco-
nómico. O dicho de otra manera, que los políticos puedan 
empobrecernos a su gusto, pero por nuestro propio bien 
y el de nuestros hijos.

S
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¿Qué nos dice la teoría económica?
Ahora bien, como explicamos en el artículo anterior, la 
afirmación de que la dinámica de los mercados no tiene en 
cuenta el medio ambiente es rotundamente falsa. Recor-
demos en líneas generales lo que ocurre en los mercados 
libres: 

1. Alguien ve una oportunidad para dar un uso económico 
a un elemento abundante en la naturaleza, para satisfacer 
una necesidad propia o de otros.

2. Ese elemento natural se convierte en un recurso eco-
nómico y es explotado como tal, dedicando el capital y 
trabajo disponibles a ello ya que su explotación es más 
rentable que las alternativas existentes.

3. A medida que el recurso se va agotando, va siendo cada 
vez menos rentable invertir en explotarlo, pero la deman-
da de los consumidores se mantiene. Por ello, empieza 
a ser rentable para los empresarios explorar alternativas 
para satisfacer esta necesidad del mercado.

4. Empieza a ser más rentable invertir el capital y trabajo 
disponibles en las alternativas descubiertas, y el recurso 
case en desuso. Por lo tanto, deja de agotarse y, en algunos 
casos, incluso vuelve a crecer.

Aquí lo hemos simplificado mucho, pero ésta es la dinámi-
ca de la explotación de recursos en los mercados libres. 
Como podemos observar, el propio sistema dispone de 
un mecanismo para evitar el agotamiento de los recursos: 
los precios, que determinan la rentabilidad de invertir tra-
bajo y capital en explotar un recurso determinado.

EL SISTEMA DE PRECIOS SE ENCARGA DE 
MEDIR LA ESCASEZ DE LOS RECURSOS, 
SIN NECESIDAD DE NINGUNA AUTORI-
DAD PLANIFICADORA

Ahora bien, muchas personas podrán decir que este ra-
zonamiento está muy bien para los manuales de econo-
mía, pero que no se corresponde con la realidad. Porque 
en la realidad, supuestamente, sólo vemos ejemplos de lo 
contrario, de empresas depredadoras que destruyen el 
planeta. Por ello, vamos a ver algunos ejemplos de cómo 
la dinámica del mercado ha salvado al medio ambiente. El 
primero de ellos es uno de los grandes hitos de la historia 
económica: el paso de la caza a la agricultura.

La revolución del Neolítico
Pongámonos en la situación inicial: una tribu de hombres 
prehistóricos se instala en un lugar y comienza a estudiar 
alternativas para alimentarse. Hay animales en abundancia, 
así que la alternativa más rentable es cazar. No hace falta 
una gran inversión en capital y si bien requiere trabajo, casi 
siempre tiene su recompensa. Por lo tanto, toda la tribu 
dedica su tiempo a cazar, sin prestar atención a posibles 
alternativas.

El problema es que con el paso del tiempo, la tribu va 
creciendo y cada vez hay que cazar más. Los animales de 
la zona son cazados a un ritmo superior al que se re-
producen, y en consecuencia comienzan a escasear. Cada 
vez con más frecuencia, los cazadores vuelven a casa con 
las manos vacías, lo que significa que dedicar su tiempo a 
perseguir animales ya no es tan rentable como antes. El 
problema es que, si los medios para conseguir comida no 
son eficientes, la necesidad de comer sigue vigente.

En ese contexto, alternativas apenas conocidas y poco de-
sarrolladas como la agricultura empiezan a cobrar fuerza. 
Ahora, trabajar la tierra se vuelve más rentable que pasar 
horas pasando frío a la espera de un animal que quizás 
nunca aparezca. Con el tiempo y el fin de las glaciaciones, 
buena parte de la humanidad se vuelve agricultora, sin ser 
consciente de que, con ello, han salvado de la extinción a 
muchas especies animales que antes eran cazadas.

Cuando el queroseno salvó a las ballenas
Vayamos ahora a otro de los grandes hitos de la historia 
económica, la primera Revolución Industrial. En aquellos 
años, las fábricas proliferaban en los núcleos urbanos de 
toda Europa, atrayendo a millones de trabajadores y dan-
do lugar a un crecimiento inédito de las ciudades. Por ello, 
se disparó la demanda mundial de aceite de ballena, ya que 
se utilizaba como lubricante para las máquinas de las fá-
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bricas, pero también para iluminar las calles de los nuevos 
barrios obreros.

Como nos podemos imaginar, ello desencadenó una au-
téntica fiebre del aceite de ballena, animando a que miles 
de marinos se lanzaran a recorrer los mares del mundo en 
busca de ese codiciado recurso. Lugares hasta el momen-
to inhóspitos como algunas islas del Atlántico sur y del 
Pacífico pronto se llenaron de balleneros y fueron testigos 
de una caza desenfrenada, como dejó inmortalizado Her-
man Melville en su novela Moby-Dick.

Como es natural, la población de ballenas se fue reducien-
do, y en pocos años ya era mucho más costoso conseguir 
su aceite. El producto seguía siendo caro porque tenía de-
manda, pero la actividad cada vez era menos rentable. En 
ese contexto, muchos empresarios vieron la oportunidad 
de entrar al mercado con alternativas más competitivas, 
al ser más baratas de producir y poder vender a precios 
más bajos.

Una de ellas fue el queroseno, el cual en muy poco tiem-
po desplazó del mercado al aceite de ballena. A partir de 
entonces, como la actividad ballenera no era rentable, fue 
desapareciendo en todo el mundo. Evitando, de esta ma-
nera, que se extinguieran las ballenas.

La era digital
¿Y qué decir de nuestra época? ¿Existen también 
ejemplos de cómo la invención humana ha evitado un 
drama medioambiental? Por supuesto. Y uno de ellos está 
ligado al mundo digital, sin el cual sería imposible entender 
la economía de hoy.

El siglo XX había sido un periodo de gran expansión eco-
nómica y demográfica, con un fuerte impacto en la deman-
da de papel. Es lógico: al haber más personas en el mundo, 
se imprimían más libros, se escribían más cartas... todo lo 
que quedaba por escrito, requería papel. Por ello, se de-
sarrolló una explotación forestal a gran escala que acabó 
con millones de árboles.

Los grandes bosques y selvas que no estaban protegidos 
se fueron reduciendo, y a finales de siglo el tema ya ge-
neraba preocupación en la opinión pública. Pero fue pre-
cisamente en esos años cuando la informática e internet 
comenzaron a abrirse paso, sustituyendo progresivamente 
al papel. Así, pasando de una economía analógica a otra 
digital, hemos conseguido reducir el ritmo al que desapa-
recían nuestros bosques.

NO SOMOS DEMASIADOS EN EL PLANETA: 
AL CONTRARIO, NO SOMOS SUFICIENTES

Podemos decir, en resumen, que cuando parece que la ac-
tividad humana va a agotar por completo un recurso natu-
ral, aparece la capacidad innovadora del hombre. Igual que 
la azada y la hoz salvaron a muchos animales, el queroseno 
acabó salvando a las ballenas, y el email evitó la desapari-
ción de bosques y selvas.

Por ello, es absurdo plantear que tenemos que ser más 
pobres, o que somos demasiados en la Tierra. Si algo ha 
demostrado la historia económica, es que tenemos una 
capacidad innata para afrontar los desafíos que se nos 
plantean, y para ello, mientras más seamos y con más me-
dios, mejor.

Federico Caballero Ferrari
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   El rincón literario 
de LAURA OLALLA
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Coinciden en las librerías dos libros 
de Markus Gabriel, “el joven prodigio 
de la filosofía europea”, en los que se 
adentra en cuestiones éticas. El autor 
se propone aportar orden al caos, para 
lo cual anuncia una “nueva Ilustración” 
en la que el progreso científico y tecno-
lógico están acompañados (y guiados) 
por un progreso moral paralelo. En el 
primero de los ensayos, Ética para tiem-
pos oscuros, Gabriel explica los funda-
mentos de su propuesta de “realismo 
moral”: existen hechos morales objeti-
vos, válidos en todo tiempo y lugar, aun-
que en ocasiones queden oscurecidos 
por las ideologías o la manipulación.

Para Gabriel, los hechos morales “no 
se justifican por Dios, ni por la razón 
humana universal, ni tampoco por 
la evolución, sino por sí mismos”. El 
autor comparte con la tradición filo-
sófica la finalidad “eudaimonológica” 
de la ética, es decir, la búsqueda sis-
temática de una vida buena y lograda, 
y somete a crítica tanto el pluralismo 
como el relativismo y el nihilismo.

Después de la pandemia, a su juicio 
necesitamos una pan-demia metafísi-
ca, es decir, avanzar en “la reunión de 
todos los pueblos bajo el techo del 
mismo cielo”. Apuesta por una suerte 
de imperativo cosmopolita, que exige 
que nos entendamos como habitan-
tes que somos “de un mismo planeta 
e integrantes de un sistema enorme 
y complejo”. La nueva Ilustración re-
clama una ética para todos, indepen-
dientemente de la religión, el origen, la 
fortuna, el sexo o la opinión política.

Ricardo Gómez Alonso
ÉTICA PARA TIEMPOS OS-

CUROS
Autor:Markus Gabriel

LUCES Y LIBROS

Primera de las seis novelas que Poste-
guillo piensa dedicar a Cayo Julio César. 
La que abre la serie se estructura sobre 
un juicio ante el Senado en el que un jo-
ven César acusa de cuatro cargos (viola-
ción, apropiación, malversación y sacrile-
gio) al gobernador cesante de Macedonia, 
Cneo Cornelio Dolabela. Entre las fases 
del proceso se intercalan abundantes sal-
tos al pasado que informan al lector del 
trasfondo familiar, contexto histórico y 
social, opciones políticas y educación del 
protagonista. El autor procura combinar 
el rigor de los datos históricos con la ha-
bilidad en la caracterización de los per-
sonajes.

Conviene advertir que en la novela hay 
algunos momentos fuertes y muchos pa-
sajes llenos de violencia: quienes no so-
porten las escenas violentas en las luchas 
callejeras o en batallas, deberían renun-
ciar a leer Roma soy yo, porque precisa-
mente en esos pasajes están algunos de 
los párrafos más vibrantes.

El estilo es el propio de un best seller, y el 
lenguaje, sencillo, pero salpicado ocasio-
nalmente de latinismos. Como otras no-
velas del autor, mantiene el interés hasta 
el final.

Ricardo Gómez Alonso. 

ROMA SOY YO
Autor:Santiago Posteguillo

LIBROS
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Ambientada en la Mali postcolonial de 
los años 60, cuando los jóvenes de Ba-
mako bailan el rock and roll recién im-
portado de Occidente y sueñan con una 
renovación política, ‘Mali Twist’ se centra 
en los personajes de Samba y Lara. Él es 
un joven socialista que se enamora de la 
enérgica Lara durante una de sus misio-
nes en la selva. Para escapar de su matri-
monio forzado, ella huye en secreto con 
él a la ciudad. Pero el esposo de Lara no 
lo permitirá y la Revolución pronto les 
acarreará dolorosas desilusiones mien-
tras sueñan con un futuro juntos.

El filme desprende cierta amargura, mos-
trando que Guédiguian, quien firma el 
guion junto con Gilles Taurand, es cons-
ciente de cómo los ideales socialistas 
fueron devorados por las dictaduras co-
munistas en plena Guerra Fría, dejando 
cierta sensación áspera, al poner en evi-
dencia cómo dichas ideas de antaño han 
sido imposibles de aplicar.

Una historia bien llevada en su doble rela-
to, el amor y la ideología, pero sobre todo 
filmada con un gusto hasta ahora no muy 
evidente en Guédiguian por la belleza del 
encuadre y la temperatura del plano.

Ricardo Gómez Alonso

MALI TWIST
Director:  Robert Guédi-

guian

PELICULAS

TENOR
Director: Claude Zini Jr

Mientras trabaja a tiempo parcial 
como repartidor de sushi, Antoine, un jo-
ven aspirante a rapero de los suburbios 
de París, conoce a la Sra. Loiseau, una 
eminente profesora de la Ópera de París. 
Asombrada por el talento del joven, ella 
lo introduce en el mundo de la ópera y 
le ofrece un puesto como alumno suyo. 
Temiendo que no le entiendan, Antoine, 
lo oculta a sus amigos y familiares pero 
esta doble vida lo agobia... En algún lugar 
entre la dorada y encorsetada clase alta 
parisina, y los duros suburbios en los que 
creció, Antoine tendrá que encontrar su 
propia voz.

La historia de El tenor ya la hemos visto, 
pero esto no supone un problema. No 
vamos a lamentarnos de encontrarnos 
con una historia bonita por más que nos 
la hayan contado muchas veces. Solo los 
tontos y los resentidos se quejan de en-
contrar aburrida la belleza.

Hay temas muy propios del cine francés 
que vuelven a salir, como la necesidad de 
la integración cultural, de evitar guetos 
y segregaciones o la educación pública; 
y por supuesto los temas eternos que 
acompañan al hombre, la importancia de 
la familia, por muy desestructurada que 
esté, la enfermedad y el sentido de la vida, 
aunque sea en sentido horizontalista, la 
belleza y la comunión que provoca en las 
personas la contemplación de la misma, la 
amistad verdadera, al amor, etc.
Todas las subtramas, bien planteadas, se 
resuelven satisfactoriamente en el clímax 
final. No importa que sepamos con segu-
ridad hacia donde nos lleva el director. El 
final no es sorprendente, pero sí es enor-
memente emotivo y terriblemente eficaz, 
un canto -en sentido literal- a la vida, a la 
amistad, a la belleza.

Ricardo Gómez Alonso
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“MOMIAS DE EGIPTO.  “CAIXAFORUM”. 
DEL 14 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE

Esta exposición, a través de una colección de objetos 
procedentes del British Museum, explora la idea de 
momificación y analiza el testimonio de seis personas 
que vivieron en el antiguo Egipto.

La exposición presenta seis momias que correspon-
den a personas que vivieron entre los años 900 y 150 
a. C. en Egipto y muestra, a partir de una tecnolo-
gía pionera los descubrimientos realizados en estos 
ejemplares.

“FRANCISCO PRADILLA (1848-1921), ES-
PLENDOR Y OCASO DE LA PINTURA DE 
HISTORIA EN ESPAÑA. MUSEO DEL PRA-

DO. HASTA EL 23 DE OCTUBRE.” 

La Sala 60 del Edificio Villanueva del Museo del Prado 
alberga del 21 de marzo al 23 de octubre una exhibi-
ción que recorre la trayectoria de Francisco Pradilla, 
el prestigioso pintor aragonés de finales del siglo XIX 
y principios del XX.

La galería se fundamenta en el esplendor de la pintu-
ra historicista española y el periodo por el que Pra-
dilla sentía predilección: desde finales del siglo XV a 
principios del siglo XVI. Así, esta muestra de cuadros 
históricos se acompaña con diversos ejemplos de su 
calidad como acuarelista. 

Francisco Pradilla y Ortiz (Villanueva de Gállego, Za-
ragoza, 1848 - Madrid, 1921) fue un pintor que des-
tacó rápidamente gracias a su primer gran lienzo: El 
rapto de las sabinas, que elaboró para las oposiciones 
a la pensión de la Real Academia de España en Roma. 
Tras él desarrolló otros insignes trabajos como Doña 
Juana la Loca, con el que en 1878 venció la medalla de 
honor en la Exposición Nacional de Bellas Artes y una 
medalla de honor en la Exposición Universal de París.

Su obra, seguramente más conocida por el público es 
La rendición de Granada, realizada en 1882 y con la 
que ganó el primer premio en una exposición de Mú-
nich (Alemania) en 1893. 

SOROLLA EN NEGRO. MUSEO SOROLLA. 
DEL 11 DE JULIO AL 27 DE NOVIEMBRE. 

Comisariada por Carlos Reyero, la galería examina 
cómo el negro formó parte de sus composiciones 
desde el principio, indagando en los significados que 
quiso transmitir con él en sus lienzos.  
Ya en sus incipientes cuadros, Sorolla utilizaba una pa-
leta de tonos pardos y negros. Poco a poco fue ofre-
ciendo a esa gama de colores una consideración de 
austeridad, simplicidad y franqueza, al tiempo que se 
identificaba como una tradición nacional junto con 
otros autores de su época. A partir de ahí, el negro fue 
un elemento indispensable en sus creaciones, usándo-
lo en todo tipo de bosquejos y retratos.

Nacido en Valencia en 1863, Joaquín Sorolla fue un 
pintor de corte impresionista, postimpresionista y lu-
minista que confeccionó más de 2.200 piezas. Estudió 
dibujo en la Escuela de Artesanos de su ciudad na-
tal y en 1889 se instaló en Madrid, donde obtuvo un 
gran renombre. En 1894 viajó a París (Francia), donde 
desarrolló un estilo pictórico denominado luminismo, 
gracias al cual se haría célebre.
Además, Sorolla fue un importante retratista e inmor-
talizó a famosos e intelectuales como Santiago Ramón 
y Cajal, Benito Pérez Galdós, Antonio Machado, Vi-
cente Blasco Ibáñez, Emilio Castelar o el rey Alfonso 
XIII. Falleció en Cercedilla (Comunidad de Madrid) en 
1923.
El Museo Sorolla es una pinacoteca ubicada en un 
palacete del Paseo del General Martínez Campos de 
Madrid, lugar que sirvió de taller y vivienda al pintor 
Joaquín Sorolla.
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“TINA, EL MUSICAL DE TINA TURNER. TEA-
TRO COLISEUM. HASTA EL 30 DE OCTU-

BRE.”

 Tras triunfar en Broadway y el West End londinense, la 
producción musical de Stage Entertainment que rinde 
homenaje a la carrera de Tina Turner llega al Teatro Co-
liseum.
El espectáculo está escrito por Katori Hall, ganadora de 
un premio Olivier, y dirigido por Phyllida Lloyd, siendo 
la propia Tina la coproductora de la obra. El montaje re-
corre la biografía de la conocida como Reina del Rock a 
través de algunas de sus canciones más famosas como 
What´s love got to do with it, Proud Mary, Private dancer, 
River Deep - Mountain High o Simply The Best.

Así, vislumbra cómo Tina pudo superar todos los pre-
juicios de sexo, raza o edad y convertirse en una de las 
mayores estrellas de la música de la historia. Su éxito ha 
sido tal que en la 74ª edición de los Premios Tony que se 
celebrará este año cuenta con doce nominaciones, inclui-
da la de Mejor Musical.

MALINCHE. IFEMA. DEL 15 DE SEPTIEMBRE 
AL 27 DE NOVIEMBRE.

Nacho Cano estrena en Madrid su nuevo musical, que 
narra uno de los hechos históricos más significativos de 
nuestro pasado: el nacimiento del mestizaje. Una expe-
riencia que rompe con los moldes del espectáculo tra-
dicional 
El nuevo proyecto musical de Nacho Cano destaca a to-
dos los niveles visuales: vestuario, maquillaje, iluminación, 
decorados, y por supuesto coreografías y acrobacias. 
El montaje cuenta la historia de amor entre Malinche 
y Hernán Cortés, y de la imprevista amistad entre dos 
hombres destinados en un inicio a terminar el uno con 
el otro. Da a conocer uno de los hechos históricos más 
ilustrativos para poder conocer el pasado, así como en-
tender nuestro presente y enriquecer nuestro futuro: el 
mestizaje.
Una celebración del encuentro entre dos pueblos y sus 
culturas, que presenta a una mujer extraordinaria y poco 
conocida moviéndose entre dos mundos aparentemente 
contrapuestos. Culturas a un paso del conflicto desde 
donde nace un amor entre los protagonistas que anti-
cipa la unión entre los dos pueblos hermanos: México y 
España.
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