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Chapter 1

EL BIEN
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El bien



Los personajes que viven en el egoísmo, la violencia, 

la mentira... comparten una misma característica: no 

son felices. Ni Sauron, ni Darth Sidious parecen 

plenamente realizados a pesar del poder adquirido y 

terminan mal porque todo el que lucha contra la verdad 

y el amor no solamente destruye el mundo sino que se 

destruye a sí mismo.
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Imagen 1: http://images5.fanpop.com/image/photos/25300000/Darth-Sidious-darth-sidious-25370721-1600-1200.jpg

Imagen 2: http://th06.deviantart.net/fs71/PRE/f/2013/007/5/6/dark_lord_sauron_by_spartank42-d5qqd79.jpg?_sm_au_=iVVt4r8NsF2jN38v

http://th06.deviantart.net/fs71/PRE/f/2013/007/5/6/dark_lord_sauron_by_spartank42-d5qqd79.jpg?_sm_au_=iVVt4r8NsF2jN38v
http://th06.deviantart.net/fs71/PRE/f/2013/007/5/6/dark_lord_sauron_by_spartank42-d5qqd79.jpg?_sm_au_=iVVt4r8NsF2jN38v


Ahora, a los personajes que han optado por el Bien, los que son guiados por el amor, la cooperación, 

la comprensión, el respeto... ¿Les va mejor? A primera vista, parece que no. Persecuciones, penurias, 

sacrificios, heridas, muerte... son una constante en sus vidas. Como dice Benedicto XVI: “La verdad y 

el amor no tienen otra arma en su lucha contra la mentira y la violencia que el testimonio del 

sufrimiento.”
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Imagen: http://images2.fanpop.com/image/photos/9500000/Eomer-of-Rohan-eomer-9557745-900-490.jpg

http://images2.fanpop.com/image/photos/9500000/Eomer-of-Rohan-eomer-9557745-900-490.jpg
http://images2.fanpop.com/image/photos/9500000/Eomer-of-Rohan-eomer-9557745-900-490.jpg


Además en esa lucha, aparentemente, el mal tiene todas las ventajas porque el bien ha de vencer al 

mal haciendo el bien, pues de otro modo ya no sería el bien; mientras que el mal no tiene ni reglas, ni 

medida. Ese planteamiento puede desanimar a muchos viendo que las fuerzas no son iguales y que el 

mal siempre parece prevalecer. Las fuerzas del Bien se reducen a un puñado de hombres y de 

mujeres, en evidente inferioridad numérica, mientras los enemigos despliegan ejércitos innumerables. 
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Imagen: http://static4.wikia.nocookie.net/__cb20130317152832/lotr/images/d/dd/BOTBG-ROTK.jpg

http://static4.wikia.nocookie.net/__cb20130317152832/lotr/images/d/dd/BOTBG-ROTK.jpg
http://static4.wikia.nocookie.net/__cb20130317152832/lotr/images/d/dd/BOTBG-ROTK.jpg
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INFERIORIDAD NUMÉRICA



Escribió san Pablo: “Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo 

escogió Dios para avergonzar a los fuertes; y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que 

no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.” El tamaño de Yoda en Star 

Wars no es una casualidad. Este personaje muestra bien claro que las apariencias exteriores son 

engañosas. La estatura de los Hobbits tampoco es fortuita. No vencen por su fuerza o superioridad 

bélica sino porque creen en algo (o alguien) superior a ellos mismos.
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Imagen 1:  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/6f/Yoda_Attack_of_the_Clones.png

Imagen 2: http://www.oocities.org/nz_together_ii/Merry_Pippin_Sam_Frodo_01.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/6f/Yoda_Attack_of_the_Clones.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/6f/Yoda_Attack_of_the_Clones.png


Frente al orgullo de los poderosos sobresale la humildad de los pequeños que no pueden derrotar el 

poder del Mal en el mundo por ellos mismos. Sin embargo, sí pueden intentar el bien, a pesar de 

reconocer su impotencia y de aceptar que la misión es superior a sus fuerzas. Al final de las dos obras, 

se ve cómo esa debilidad de los humildes y pequeños vence las “potencias” de este mundo porque su 

fuerza nace del amor que no se mide con criterios mundanos. 
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Imagen: http://www.freewebs.com/lord_ofthe_rings/ROTK/ROTKSam5.jpg

http://www.freewebs.com/lord_ofthe_rings/ROTK/ROTKSam5.jpg
http://www.freewebs.com/lord_ofthe_rings/ROTK/ROTKSam5.jpg


La verdad y el bien no se imponen por la fuerza respondiendo al mal con el mal, sino con el bien, es 

decir respondiendo a los insultos con el perdón; al odio homicida con el amor que hace vivir. Entonces 

el mal verdaderamente está vencido, porque lo ha lavado el amor.

- 9 -

Imagen: http://images5.fanpop.com/image/photos/25300000/Darth-Sidious-darth-sidious-25370721-1600-1200.jpg

http://images5.fanpop.com/image/photos/25300000/Darth-Sidious-darth-sidious-25370721-1600-1200.jpg
http://images5.fanpop.com/image/photos/25300000/Darth-Sidious-darth-sidious-25370721-1600-1200.jpg
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APARENTE DEBILIDAD



El sacrificio personal, el dolor, la pérdida de los seres queridos, todo ello es aceptado por un ideal más 

valioso que la propia vida. Le dice Sam a Frodo: “Llegará un nuevo día, y cuando brille el sol, brillará 

con más claridad. [...] Existe la bondad en este mundo y vale la pena pelear por ella.” Estos hombres y 

mujeres saben que el sufrimiento y la muerte no tienen la última palabra. Creen en la omnipotencia del 

amor que derrota al mal y a la misma muerte. Mantienen viva la esperanza que les permite seguir 

luchando y poder realmente tomar mejores decisiones, porque están convencidos que las heridas 

curarán y las dificultades se superarán. 
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Imagen: http://3.bp.blogspot.com/-fHfiKjRly7M/UNGiYz7KhvI/AAAAAAAABVY/Q1EdylYsva8/s1600/Frodo+Bolson+y+Sam+Gamyi.jpg?
_sm_au_=iVVf60P0jprRLnjH

http://3.bp.blogspot.com/-fHfiKjRly7M/UNGiYz7KhvI/AAAAAAAABVY/Q1EdylYsva8/s1600/Frodo+Bolson+y+Sam+Gamyi.jpg?_sm_au_=iVVf60P0jprRLnjH
http://3.bp.blogspot.com/-fHfiKjRly7M/UNGiYz7KhvI/AAAAAAAABVY/Q1EdylYsva8/s1600/Frodo+Bolson+y+Sam+Gamyi.jpg?_sm_au_=iVVf60P0jprRLnjH
http://3.bp.blogspot.com/-fHfiKjRly7M/UNGiYz7KhvI/AAAAAAAABVY/Q1EdylYsva8/s1600/Frodo+Bolson+y+Sam+Gamyi.jpg?_sm_au_=iVVf60P0jprRLnjH
http://3.bp.blogspot.com/-fHfiKjRly7M/UNGiYz7KhvI/AAAAAAAABVY/Q1EdylYsva8/s1600/Frodo+Bolson+y+Sam+Gamyi.jpg?_sm_au_=iVVf60P0jprRLnjH


"Es necesario esperar, aunque la esperanza haya de verse siempre frustrada, pues la esperanza 

misma constituye una dicha, y sus fracasos, por frecuentes que sean, son menos horribles que su 

extinción." (Samuel Johnson) 

La esperanza se convierte en una fuente de fortaleza y de renovación que les guía de la oscuridad 

hacia la luz. 
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Imagen: http://2.bp.blogspot.com/_DYqoIqXrUOA/S_AYWk6Z4HI/AAAAAAAAAwc/02QcI-aq1a0/s1600/Lando+rescue.jpg?_sm_au_=iVVTk5FZM6Rk5HjR

http://2.bp.blogspot.com/_DYqoIqXrUOA/S_AYWk6Z4HI/AAAAAAAAAwc/02QcI-aq1a0/s1600/Lando+rescue.jpg?_sm_au_=iVVTk5FZM6Rk5HjR
http://2.bp.blogspot.com/_DYqoIqXrUOA/S_AYWk6Z4HI/AAAAAAAAAwc/02QcI-aq1a0/s1600/Lando+rescue.jpg?_sm_au_=iVVTk5FZM6Rk5HjR


En Spe Salvi de Benedicto XVI se puede leer: "Quien tiene esperanza vive de otra manera; se le ha 

dado una vida nueva.” La esperanza da sentido a la existencia. Es un detonante que impulsa a luchar 

y confiere un ánimo especial para superar los obstáculos, incluso los más difíciles. La esperanza les 

permite mantener un fuerte deseo de seguir adelante cuando las fuerzas les abandonan y les da el 

valor necesario para combatir a los enemigos con audacia, arrojo y determinación. 
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Imagen: http://3.bp.blogspot.com/-QgOzGSW_-wM/Tfz6GeDj_QI/AAAAAAAABUU/G5poMGCu2XE/s1600/Galdriel%2Band%2BFrodo2%2Blaptop.jpg

http://3.bp.blogspot.com/-QgOzGSW_-wM/Tfz6GeDj_QI/AAAAAAAABUU/G5poMGCu2XE/s1600/Galdriel%2Band%2BFrodo2%2Blaptop.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-QgOzGSW_-wM/Tfz6GeDj_QI/AAAAAAAABUU/G5poMGCu2XE/s1600/Galdriel%2Band%2BFrodo2%2Blaptop.jpg
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ESPERANZA 



Razones para temer las tienen de sobra, pero frente a la cobardía que es el miedo consentido, 

oponen el valor que es el miedo dominado. El miedo dominado se manifiesta particularmente en los 

enfrentamientos con los monstruos. Éstos encarnan la lucha contra lo desconocido o lo que excede las 

fuerzas humanas. Los encontramos en la literatura desde la mitología griega, pensemos por ejemplo a 

Jasón, a Ulises o a Hercules. La escena de Han Solo y Leia atrapados en el interior del monstruo, 

recuerda el episodio de Jonas, en la Biblia, cuando está en el vientre de la ballena. 

- 15 -

Imagen: http://content8.flixster.com/editorial/10/26/22/10262246_gal.jpg

http://content8.flixster.com/editorial/10/26/22/10262246_gal.jpg
http://content8.flixster.com/editorial/10/26/22/10262246_gal.jpg
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Imagen: http://www.theforceperu.net/files/2009/11/nxu001.jpg?_sm_au_=iVVJQF7DQ64TSRQj

Como lo escribe G.K. Chesterton: “Los cuentos de hadas son ciertos, no porque nos hablen de que existen 

dragones, sino porque nos dicen que podemos vencerlos.” Heredados de los cuentos, tanto en Star Wars 

como en El Señor de los Anillos, aparecen varios monstruos: monstruos del fuego, monstruos del hielo, 

monstruos terrestres y monstruos submarinos. Obviamente aportan males (obstáculos, heridas, muerte...) 

pero sobre todo permiten resaltar el valor de los héroes.

http://www.theforceperu.net/files/2009/11/nxu001.jpg?_sm_au_=iVVJQF7DQ64TSRQj
http://www.theforceperu.net/files/2009/11/nxu001.jpg?_sm_au_=iVVJQF7DQ64TSRQj


La idea más importante es que la lucha contra lo que excede las fuerzas humanas es posible. El 

hombre, a la vez el más débil y el más fuerte de los seres creados, es capaz de enfrentarse a 

gigantescos poderes. Además, en la obra de Tolkien, el hombre no está solo frente a los poderes del 

mal. Cuenta con la ayuda de un Ser superior benévolo.
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Imagen: http://stuffpoint.com/lord-of-the-rings/image/40173/1-picture/

http://stuffpoint.com/lord-of-the-rings/image/40173/1-picture/
http://stuffpoint.com/lord-of-the-rings/image/40173/1-picture/
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LOS MONSTRUOS



Estos protagonistas saben olvidarse de sí para darse a los demás sin esperar nada a cambio. Es un 

don que solamente los corazones generosos, los corazones que saben amar de verdad, poseen. 

¡Cuánta nobleza de espíritu encontramos en Aragorn, Frodo, Gandalf, Sam, Leia, Luke... por citar 

algunos! Abundan aquí los ejemplos de verdadera grandeza de alma que consiste, no sólo en dar de lo 

necesario para vivir, sino -lo que es mucho más costoso- en devolver el bien por el mal. 

Aquí no se insertarán extractos de las películas, 

serían demasiados, ya que se refleja en el conjunto 

de la obra.
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Imagen 1: http://www.sf-fan.de/wp-content/gallery/herr-der-ringe-die-gefaehrten-2001/bild03.jpg

Imagen 2: http://images6.fanpop.com/image/photos/32800000/Luke-Pilot-luke-skywalker-32875849-1280-871.jpg

http://images6.fanpop.com/image/photos/32800000/Luke-Pilot-luke-skywalker-32875849-1280-871.jpg
http://images6.fanpop.com/image/photos/32800000/Luke-Pilot-luke-skywalker-32875849-1280-871.jpg

