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3.HÉROES CRISTIANOS



3.1 Un misterio cristiano

El Señor de los Anillos recoge el misterio cristiano en sus dos facetas: la destrucción del pecado y la entrada 

a la vida eterna. 

La destrucción del mal se identifica con la destrucción del Anillo Único forjado por Sauron, pues éste 

simboliza el pecado, el orgullo, el poder, pero sobre todo la corrupción interior. Parece dar libertad pero su 

verdadera función es esclavizar.41
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Imagen: http://images.forwallpaper.com/files/images/0/0597/0597a5b7/98950/lord-of-the-rings-the-one-ring-the-lord-of-the-rings.jpg

Texto 41: Cf. S. CALDECOTT, El poder del Anillo… p.96.

http://images.forwallpaper.com/files/images/0/0597/0597a5b7/98950/lord-of-the-rings-the-one-ring-the-lord-of-the-rings.jpg
http://images.forwallpaper.com/files/images/0/0597/0597a5b7/98950/lord-of-the-rings-the-one-ring-the-lord-of-the-rings.jpg


La forma circular del anillo es la voluntad egoísta cerrada sobre sí misma. Su centro vacío sugiere el vacío 

interior al que se dispone cuando se somete a su esclavitud. La invisibilidad que envuelve al portador, lo 

aísla de los demás.42 

“El Anillo es el mismo pecado: tentador y aparentemente indemne al inicio, cada vez resulta más difícil 

abandonarlo mientras va corrompiendo a largo plazo.”43
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Imagen: http://2.bp.blogspot.com/-qTyR-vqkb7E/UnplgEk9wlI/AAAAAAAAAK4/6X2YtnqeONo/s1600/543f75dc659fc4fe5f345412873d8740_large.jpeg

Texto 42: Cf. S. CALDECOTT, Sobre el abismo de fuego: el heroísmo cristiano en El silmarillion y El Señor de los Anillos en J. PEARCE, J.R.R. Tolkien, 
señor de la la tierra media, Editorial Minotauro, Barcelona, 2001, p.45.

Texto 43: S. CALDECOTT, El poder del Anillo… p.97.



La entrada a la vida eterna.

La Biblia comienza con un jardín en el que se encuentra el 

árbol de la vida, y concluye con ese mismo árbol en la 

ciudad santa de la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial. 

E l e m b l e m a d e l e s t a n d a r t e d e G o n d o r e s , 

significativamente, un árbol rodeado de siete estrellas, 

figura de las siete estrellas que son los siete ángeles de las 

siete iglesias del libro del Apocalipsis. 

La ciudad de Minas Tirith simboliza la Iglesia militante que 

lucha en este mundo, y que presagia la hermosura de la 

Nueva Jerusalén celeste.
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Imagen: http://images3.alphacoders.com/161/161259.jpg



3.2 Los héroes cristianos

Para ayudar a Frodo en su misión, se ofrecen ocho compañeros que forman la Comunidad del Anillo que 

viene a ser una representación de la universalidad del peligro que afecta a toda raza, pueblo, lengua y 

nación, y la comunión en la misión. Todos ellos pueden reivindicar el título de HÉROES.
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Imagen: http://images4.fanpop.com/image/photos/22500000/Nine-Walkers-the-nine-walkers-22591309-800-600.jpg

http://images4.fanpop.com/image/photos/22500000/Nine-Walkers-the-nine-walkers-22591309-800-600.jpg
http://images4.fanpop.com/image/photos/22500000/Nine-Walkers-the-nine-walkers-22591309-800-600.jpg


Con todo, nos vamos a centrar en dos personajes: FRODO y ARAGORN. 

En el misterio cristiano, el único verdadero héroe y modelo es Cristo, pero Frodo y Aragorn encarnan una 

faceta de Cristo, una suerte de “figuras crísticas”.
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Imagen 1: http://images6.fanpop.com/image/photos/36500000/Lord-of-the-Rings-image-lord-of-the-rings-36599163-816-1014.jpg

Imagen 2: http://4.bp.blogspot.com/-W_kQjwvrCxw/UM3LsxWBWyI/AAAAAAAACIA/a_fk8qEZS1U/s1600/AragornSW.jpg

http://4.bp.blogspot.com/-W_kQjwvrCxw/UM3LsxWBWyI/AAAAAAAACIA/a_fk8qEZS1U/s1600/AragornSW.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-W_kQjwvrCxw/UM3LsxWBWyI/AAAAAAAACIA/a_fk8qEZS1U/s1600/AragornSW.jpg


El tipo de heroísmo de Frodo parece más bien 

modesto, sin embargo su respuesta es valiente. Frente 

al fardo que le ha sido impuesto, no se deshace de él, 

sino acepta voluntariamente, aunque con miedo, 

llevarlo hasta el mismo corazón de Mordor. Como 

Cristo, nadie le quita la vida, sino que la entrega por 

propia iniciativa.44 

“El Anillo es destruido y la misión cumplida no por un 

acto final heroico de Frodo, sino por lo vivido durante 

toda la misión desde Rivendel hasta Mordor. Cada uno 

de los actos de valentía, de fidelidad y de bondad a lo 

largo del camino contribuyen y hacen posible la 

destrucción del Anillo.”45
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Imagen 1: http://img585.imageshack.us/img585/6956/81775.jpg

Texto 44: Cf.J. PEARCE, Tolkien, Hombre y mito, p.124.

Texto 45: S. CALDECOTT, El poder del Anillo… p.224.

http://img585.imageshack.us/img585/6956/81775.jpg
http://img585.imageshack.us/img585/6956/81775.jpg


Frodo es la única esperanza de la Tierra Media, porque cuando los grandes fracasan, es la hora de los 

pequeños y los humildes. El Señor de los Anillos es una narración en la que “los últimos serán los primeros y 

los primeros serán los últimos”. El tema de la exaltación del humilde está muy presente en los hobbits en 

general, -una versión idealizada de los mansos que heredaren la tierra-, pero sobre todo en Frodo y en Sam, “el 

más humilde de los hobbits”.46
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Imagen: http://sweensryche.files.wordpress.com/2010/01/11536_orig.jpg

Texto 46: Cf. S. CALDECOTT, Sobre el abismo de fuego... p.44.

http://sweensryche.files.wordpress.com/2010/01/11536_orig.jpg
http://sweensryche.files.wordpress.com/2010/01/11536_orig.jpg


Es significativo que el hombre escogido para vencer el mal es el único que tiene el corazón lo suficientemente 

puro pero es el más débil, el más pequeño e indefenso. En suma, el menos adecuado para llevar a cabo esa 

tarea. Pero como dice Galadriel: “hasta el ser más insignificante puede cambiar el rumbo del futuro”. 

Como Cristo, Frodo se introduce en el corazón del reino enemigo para derrotarlo, y como él, es esencialmente 

débil e indefenso en términos mundanos pero en última instancia fuerte porque rechaza el uso de los métodos 

del enemigo. Sabe que utilizar el mal, incluso en la batalla contra el mal, es esclavizarse a él.47
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Imagen: http://o.aolcdn.com/photo-hub/82F4516EEE9DD63F41D37ECAA356BCAF2C61F947/lotr2_gtr_3_9847.0004-F.jpg

Texto 47: Cf. C. GUNTON, Un lejano destello del Evangelio, p.154.



La victoria se ejerce a través de la debilidad y el sufrimiento, pero ¿el Anillo no podía ser transportado al 

Monte del Destino por las Aguilas por ejemplo? ¿La tarea sólo podía lograse de este modo, el más arduo? 

Parece que sí.

“Nuestra búsqueda como la de Frodo y la de Sam consiste en renunciar al Anillo y liberarnos de su 

ascendiente sobre nosotros, en última instancia siguiendo el sendero que sólo Cristo ha seguido hasta el 

final: sacrificándose por sus amigos.”48
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Imagen: http://ic.pics.livejournal.com/rus_esmeralda/11203636/198931/198931_600.jpg

Texto 48: S. CALDECOTT, Sobre el abismo de fuego… p.47.



Es indiscutible el inmenso espíritu de sacrificio de Frodo. Destruir el mal, el pecado, implica una dolorosa 

inmolación personal, omnipresente en sus acciones y en la ofrenda de la propia vida. El hecho de llevar el 

anillo por parte de Frodo, y su heroica lucha por resistir a la tentación de sucumbir a sus poderes maléficos, 

es realmente semejante a llevar la Cruz, el supremo acto de olvido de sí. 

La última parte del viaje de Frodo lo lleva a Mordor, una tierra dominada por el mal, y por consecuencia 

desolada, sucia y corrompida, carente de vida y de agua. El gran sacrificio de Frodo es cargar el peso de 

esa suciedad y corrupción sobre sí para purificar la tierra para el regreso de la vida.49
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Imagen: http://static1.stopklatka.pl/library/91/EE/g-42.jpg/1.0/g-42.jpg

Texto 49: Cf. C. GUNTON, Un lejano destello del Evangelio, p.155.



Al igual que Cristo que tropezaba no tanto por el peso 

de la cruz sino por el peso del pecado, Frodo cae, no 

por el peso del anillo sino por el peso del mal que 

representa, simbolizado por el ojo de Sauron.50 

El Anillo le afecta, le destruye y le arrastra hacia la 

oscuridad. No recuerda la Comarca, no recuerda de 

dónde viene ni quién es. Le roba el alma, el corazón, 

la capacidad de seguir adelante. Cuando está en la 

ladera del Monte del Destino, Frodo se derrumba 

completamente. Es su Getsemaní: “Mi alma está triste 

hasta el punto de morir.”
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Imagen: http://ffmedia.ign.com/lotr/image/lotr3_FRODO-SAM_lg.jpg

Texto 50: Cf.J. PEARCE, Tolkien, Hombre y mito, p.124.

http://ffmedia.ign.com/lotr/image/lotr3_FRODO-SAM_lg.jpg
http://ffmedia.ign.com/lotr/image/lotr3_FRODO-SAM_lg.jpg


A su vez, cuando Sam carga a Frodo, las imágenes de la 

Cruz son innegables. Sam es figura de Simón el Cirineo, 

aunque incluso algo más sublime, porque levanta a 

Frodo con Anillo y todo, y lo lleva a cuestas por la ladera 

del Monte del Destino, pero, curiosamente, la carga para 

Sam no le resulta demasiado pesada (se refleja mucho 

más en el libro que en la película). Cristo mismo ha 

prometido que quien cargue con su yugo por amor, verá 

que su carga es ligera.
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Imagen: http://2.bp.blogspot.com/_Vjm-HT5sKG4/TIK6Bu8nzxI/AAAAAAAAAhE/Xc_A3sikVAY/s1600/SamCarriesFrodoSceneReturnKing.jpg



En el momento supremo cuando Frodo tiene que deshacerse del Anillo, la misión está a punto de fracasar. 

Si recordamos la tentación de Jesús por el diablo para que lo adore y gane así el dominio de todos los reinos 

de la tierra, entendemos los motivos del comportamiento de Frodo. ¿Qué podía hacer un pobre hobbit ante 

el poder más omnipotente de la Tierra Media? Solamente caer ante la irresistible voluntad de Sauron y no 

arrojar el Anillo. Fracasar, sí, aunque la misión triunfase. 

“Frodo merecía todo honor porque derramó hasta la última gota de la capacidad de su voluntad y de su 

cuerpo, y eso fue suficiente para llevarlo al punto destinado y no más allá. Muy pocos, quizá ninguno más de 

su tiempo, podrían haber llegado tan lejos.” (Tolkien, carta 192)
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Imagen: http://images2.fanpop.com/images/photos/3000000/Frodo-lord-of-the-rings-3060301-1024-768.jpg



La tarea de Frodo consiste en destruir el Anillo y ha puesto todo su empeño y su voluntad en lograrlo, pero 

cuando llega el momento, no puede hacerlo. Su libertad para arrojarlo al fuego ha sido minada por la tarea 

de llevarlo hasta el Monte del Destino.51 Finalmente lo que le salva es en apariencia un accidente, en 

realidad es la consecuencia directa de salvar la vida de Gollum, un acto de pura compasión. La destrucción 

del Anillo y la derrota del mal, no es producto del azar, sino acto divino.
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Imagen: http://geeknewsnetwork.net/wp-content/uploads/2012/09/Return88.jpg

Texto 51: Cf. S. CALDECOTT, Sobre el abismo de fuego… p.46.



Frodo no destruye el Anillo, ni siquiera Gollum, “es Dios, operando a través del amor y la libertad de sus 

criaturas, utilizando sus errores e incluso los planes del enemigo para alcanzar nuestro bien. La escena es 

un triunfo de la providencia sobre el destino pero también un triunfo de la misericordia en el que nuestra libre 

voluntad apoyada por la gracia permanece plenamente vindicada.”52
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Imagen: http://i.stack.imgur.com/mcuBE.jpg

Texto 52: S. CALDECOTT, El poder del Anillo,  p.72.



“Frodo y la causa se salvaron por… piedad: por el valor supremo y la eficacia de la misericordia y el perdón 

de la ofensa.” (Tolkien, carta 191)

La identificación de Frodo con Cristo continúa incluso después de la victoria conseguida con tantos 

sacrificios. Sus heridas que lo hacen parecer cada vez más “lleno de luz” nunca podrán sanar del todo en la 

Tierra Media.   
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Imagen: http://images6.fanpop.com/image/photos/36000000/Frodo-Sam-image-frodo-and-sam-36091697-1920-796.jpg

http://images6.fanpop.com/image/photos/36000000/Frodo-Sam-image-frodo-and-sam-36091697-1920-796.jpg
http://images6.fanpop.com/image/photos/36000000/Frodo-Sam-image-frodo-and-sam-36091697-1920-796.jpg
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Vídeo: Frodo



Aragorn es ante todo un t ipo o 

prefiguración de CRISTO REY, el 

verdadero Rey cuyo reino abarca toda la 

creación.53
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Imagen: http://images6.fanpop.com/image/photos/34500000/Aragorn-in-the-Return-of-the-King-aragorn-34519396-600-584.jpg

Texto 53: Cf. S. CALDECOTT, El poder del Anillo,  p.74.

http://images6.fanpop.com/image/photos/34500000/Aragorn-in-the-Return-of-the-King-aragorn-34519396-600-584.jpg
http://images6.fanpop.com/image/photos/34500000/Aragorn-in-the-Return-of-the-King-aragorn-34519396-600-584.jpg


Cuando aparece en Bree, bajo el apodo 

de Trancos, se presenta como el capitán 

de los montaraces del norte. Sin 

embargo, durante la trilogía, se descubre 

que es el Hijo de Arathorn II y de Gilraen. 

Para esconder su identidad, se conoce 

con varios nombres: 

-Thorongil (el Aguila de la estrella) en 

Rohan y Gondor.  

-Estel (Esperanza) en Rivendel.

-Elessar Telcontar, como gobernante del 

Reino Unificado de Gondor y Arnor.
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Imagen: http://fc08.deviantart.net/fs39/f/2008/343/8/6/Strider_by_LordArkey.jpg



Desde niño, es perseguido y tiene que ocultarse de Sauron que no dudará en matarlo si descubre alguna vez 

que hay un sucesor al trono. Cuando su padre es asesinado por los Orcos, su madre lo lleva a Rivendel, con 

Elrond. Allí crece con los elfos, sin saber, hasta que tiene al menos 20 años, que él es el heredero de Isildur. 

En la película, Aragorn, antes de partir de Rivendel, se detiene delante de una estatua de su madre Gilraen. 

La similitud con la Virgen María, madre de Jesús, es evidente. A ella le pide fuerzas para ser fiel a su misión.

- 22 -

Imagen: http://images2.fanpop.com/images/photos/7800000/King-Aragorn-aragorn-7830050-1024-768.jpg



Cuando Aragorn deja Rivendel, cambia continuamente de aspecto y asume diferentes nombres. Tiene que 

aprender a permanecer oculto. Guarda demasiados secretos y sabe cosas que muy pocos conocen, si 

exceptuamos a Gandalf, Galadriel y Elrond. Es un enorme peso que tiene que cargar y no se hace 

ilusiones sobre la dureza del camino. Sabe que la extirpación del mal no se hará sin que corra mucha 

sangre, su propia sangre y la de sus amigos. Progresivamente, el relato pasa de la simple aventura, a la 

aventura heroica, hasta la aventura épica. Esta evolución se percibe en el modo de expresarse de los 

personajes: Aragorn no habla de igual forma como Trancos, cuando está luchando con sus compañeros o 

como heredero del trono de Gondor. Se puede hacer un paralelo con Cristo que va madurando y 

preparándose para su misión, mientras crece en la aldea de Nazareth, y en su progresiva manifestación al 

pueblo judío, como Hijo de Dios.
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Imagen: http://images2.fanpop.com/images/photos/7600000/King-Aragorn-aragorn-7625320-1024-768.jpg



A primera vista, Aragorn, el montaraz del desierto de 

semblante austero que se convierte en el rey Elessar, 

tiene mucho más del rey Arturo que de Cristo. 

Los dos tienen que mostrarse dignos de su trono por el 

heroísmo. Arturo saca la espada de la piedra y Aragorn 

vuelve a forjar “la espada que estaba partida”. Ambos 

tienen un consejero (Merlín y Gandalf) que representa 

la tradición y la sabiduría del pasado y que parte del 

reino una vez que la legitimidad del rey ha sido 

restablecida.54
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Imagen: http://antredubalrog.free.fr/persoprincipaux/aragorn/aragorn_38.jpg

Texto 54: Cf. S. CALDECOTT, El poder del Anillo,  p.74.



No obstante, su semejanza con Cristo rey es impresionante. Deambula marginado durante años antes de 

reclamar su legítimo puesto de Rey. Como Pilato interrogando a Cristo, le preguntan: “¿Tú eres rey?”. 

Aragorn, el único y futuro rey, es despreciado y rehuido por aquellos a los que sirve. 

Su autoridad mana de su humildad ante la verdad. No se impone. Es un rey manso y sencillo que no 

busca ser aclamado por la gente. Sólo le interesa el amor a su pueblo... y ese amor tiene más que ver con 

la cruz que con el éxito y la fama.
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Imagen: http://images2.fanpop.com/images/photos/8300000/King-Aragorn-aragorn-8368649-1024-768.jpg
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Vídeo: Aragorn rey



Su verdadera realeza se manifiesta, no tanto por su linaje y los símbolos de majestad que porta, sino por 

su elevación espiritual y su heroísmo. Su valor es excepcional. Acepta todos los retos, incluso las misiones 

desesperadas como el reclutamiento de los espectros de la ciudad muerta. Lidera con el ejemplo en las 

batallas animando a todos. No sólo lucha con pasión y valor, sino también con sabiduría por lo que se 

gana el respecto y la admiración de Théoden y de sus hombres.  
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Imagen: http://images4.fanpop.com/image/photos/17600000/TTT-lord-of-the-rings-17620468-2560-1673.jpg

http://images4.fanpop.com/image/photos/17600000/TTT-lord-of-the-rings-17620468-2560-1673.jpg
http://images4.fanpop.com/image/photos/17600000/TTT-lord-of-the-rings-17620468-2560-1673.jpg


Es el único que tiene el poder de retar directamente al enemigo, sin ser atrapado en sus redes. Es el único 

que puede descender a los infiernos atreviéndose a transitar los Senderos de los Muertos bajo la montaña 

encantada y convocar los espíritus de los muertos perjuros en la piedra negra de Erech. Es el único que 

puede redimirlos y otorgarles el descanso eterno. 
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Imagen: http://www.herr-der-ringe-film.de/v3/media/galerie/herrderringe/bilder03/aragorn_and_the_palantir2-cb175028.jpg



Como buen Pastor, es el primero en el peligro y el último en retirarse. Perseverante, no se rinde hasta 

cobijar a todas sus ovejas. Su liderazgo, sin embargo, no lo aleja de los demás. No es un hombre solo, 

sino un hombre amado y sostenido por otros. Tiene un corazón inmenso donde caben todos. Se ve cómo 

su amor impregna todas sus acciones, cómo perdona a sus enemigos, cómo agradece a los que le 

acompañan, cómo se  preocupa por cada uno. ¡Cómo le cuesta ver sufrir y morir a los que ama!  En el 

cautiverio de Merry y Pippin por los Orcos, Aragorn comenta: “La imagen de esos jóvenes intrépidos 

llevados como ganado me encoge el corazón."
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Imagen: http://4.bp.blogspot.com/-0zr3cZXtaxU/UMnJFv2v8NI/AAAAAAAABVg/K_2acc7qvQc/s1600/esdla.9.png



Pero Aragorn, a pesar de los sufrimientos, es ante todo signo de esperanza. Él es la Esperanza como lo 

indica su nombre elfico, Estel. Conforta a Boromir, a Merry, a Haleth el Hijo de Háma antes de la batalla. 

Consuela a los atribulados, inspira confianza, y anima a todos: a Eowyn, a los soldados, a sus amigos… 

Por su parte, recibe las gracias que necesita de lo alto, de Arwen, la elfa que ha renunciado a la 

inmortalidad por amor a él.
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Imagen: http://trottine.t.r.pic.centerblog.net/86ja2bz2.jpg



Mientras Frodo y Sam ascienden la montaña para destruir el Anillo, Aragorn decide luchar ante la Puerta 

Negra para desviar la mirada del Ojo de Sauron y darles una oportunidad. Al hacerlo, debe sacrificar su vida 

y la de sus amigos y soldados en una batalla imposible de ganar. Una decisión imprudente desde el sentido 

común, pero no irresponsable, pues en ella se encuentra la única esperanza de victoria cierta. 

“El sacrificio de Aragorn y su disposición a hacer lo correcto a toda costa hacen que la destrucción del Anillo 

sea inevitable a un determinado nivel espiritual,a pesar de que su destrucción efectiva se vaya a producir no 

tanto por Frodo sino por Gollum.”55
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Imagen: http://i.stack.imgur.com/iWzSu.jpg

Texto 55: S. CALDECOTT, El poder del Anillo,  p.224.



Aragorn tiene el poder curativo por el que 

puede reconocerse a un verdadero rey, ya 

sea en Gondor o en Arnor, otro punto en 

común con Cristo. 

Una vez rey, Aragorn es misericordioso y 

sabio. Sabe juzgar los acontecimientos y 

los hombres con compasión y clemencia. 

“Perdónales porque no saben lo que 

hacen.”
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Imagen: http://www.councilofelrond.com/wp-content/uploads/modules/My_eGallery/gallery/characters/group/rotkgroups/Lady-ArwenAragorn_and_Fara.JPG



“Entra en la ciudad de Gondor con una mano que trae la curación. Su coronamiento es un acto de sanación 

para todo el reino, llevando a su fin la larga enfermedad de Gondor y Arnor, la sombra de la Sombra sobre 

los hombres.”56

La evolución de Aragorn de montaraz a rey se asemeja a algunas transformaciones por las que pasan 

varios personajes principales, incluyendo la resurrección de Gandalf, que lo transforma de gris a blanco. La 

resurrección de Aragorn es simbólica: es coronado de manos de Gandalf una vez que la victoria final es 

asegurada.57
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Imagen 1: http://images6.fanpop.com/image/photos/36300000/Lord-of-the-Rings-image-lord-of-the-rings-36304622-1920-800.png

Texto 56: S. CALDECOTT, El poder del Anillo,  p.74.

Texto 57: Ibid. p.222.

http://images6.fanpop.com/image/photos/36300000/Lord-of-the-Rings-image-lord-of-the-rings-36304622-1920-800.png
http://images6.fanpop.com/image/photos/36300000/Lord-of-the-Rings-image-lord-of-the-rings-36304622-1920-800.png


La fuerza que impulsa a Aragorn en su transformación es el amor: el amor de Arwen que lo sostiene con su fe. 

Cree que Aragorn está llamado a traer la paz y la prosperidad a su pueblo y a ser un gran rey.58
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Imagen 1: http://25.media.tumblr.com/18b01611c8512eda3c80304b5954efb8/tumblr_mf9dr9kZcX1rm5l62o4_1280.jpg

Texto 58: S. CALDECOTT, El poder del Anillo,  p.222.

http://25.media.tumblr.com/18b01611c8512eda3c80304b5954efb8/tumblr_mf9dr9kZcX1rm5l62o4_1280.jpg
http://25.media.tumblr.com/18b01611c8512eda3c80304b5954efb8/tumblr_mf9dr9kZcX1rm5l62o4_1280.jpg
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Vídeo: Aragorn



- 36 -

Ilustraciones

Imagen 1 p.2: http://webspace.webring.com/people/pl/lassie_rowan_fanfiction/
frodo-012.jpg

Imagen 2 p.2: http://ic.pics.livejournal.com/elizabeth_hoot/
8805604/34301/34301_original.jpg

Imagen p.18: http://bestwallpaperhd.com/wp-content/uploads/2013/03/lord-of-the-
rings-wallpaper.png

Imagen p.56: http://trcs.wikispaces.com/file/view/star_wars.jpg/43017755/star_wars.jpg



Vídeos tomo 3

1. Luke, 8’16 (70,2 MB)

2. Infancia, 4’14 (35,8 MB)

3. Muerte, 8’41 (73,8 MB)

4. Autoridad, 8’22 (70,4 MB)

5. Maestros, 23’27 (199 MB)

6. Vader, 13’19 (113,1 MB)

7. Anakin - Luke, 15’31 (131,8 MB)

8. Frodo, 16’58 (144,4 MB)

9. Aragorn rey, 15’13 (129,3 MB)

10. Aragorn, 9’03 (76,9 MB)

- 37 -



Chapter 2

CONCLUSIÓN



Las dos obras han marcado la cultura de su tiempo. Se puede decir que en el mundo cinematográfico, hay 

un antes y un después de Star Wars. El Señor de los Anillos, creación mucho más profunda, ha dejado 

también huella en muchas generaciones y sigue haciéndolo ahora, pero en esta conclusión, me gustaría 

evocar algunos recuerdos personales.

En relación con las películas de Georges Lucas, me viene a la mente una escena en el barrio latín de París, 

cuando era universitaria. Fui a ver la trilogía completa de Star Wars en versión original, la antigua 

obviamente. La sala de cine estaba llena de estudiantes de lengua inglesa (sobre todo americanos) y menos 

mal para mí y los franceses presentes, las películas estaban subtituladas. Se presentaban las tres seguidas 

con una pausa entre cada una. Entré de noche y salí cuando estaba amaneciendo sobre la Sena y la 

catedral: ¡una imagen y un recuerdo imborrables! En cuanto a la segunda trilogía, ya la vi mucho después, 

pensando ya en el tema del bien y del mal, por tanto los episodios I al III no tienen la magia de la primera 

trilogía, ni su encanto. También juegan en su contra el final trágico de Anakin (prefiero que termine bien) y su 

espíritu más oriental, “más Jedi”, que, aunque dan mucha luz sobre el personaje de Darth Vader y su relación 

con Luke, no presentan los mismos valores humanos.
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Para el Señor de los Anillos, la experiencia fue muy diferente. Cuando escuché el título por primera vez, 

pensé que se trataba de una obra de literatura infantil, y no le hice caso. Después, una amiga apasionada de 

Tolkien empezó a leerme extractos en español y despertó mi interés. Pero su lectura está unida de forma 

indisociable, a un periodo de cuarentena por causa de un virus, en México, que me obligó a permanecer en 

casa. Mi hermana me mandó El silmarillion y El Señor de los Anillos en francés para pasar el tiempo, ya que 

no podía trabajar. Frodo, Sam, Aragorn, Gandalf... fueron pues mis compañeros durante esos quince días de 

reclusión. Me ayudaron a reconciliarme conmigo mismo, con el género humano y a elevarme hacia el Bien y 

la Belleza. Ahora los libros están en mi despacho y vuelvo a leer partes (no todo por falta de tiempo) de vez 

en cuando. 

Cuando propuse, hace cuatro años, preparar un cursillo de verano para universitarios sobre el tema del Bien y 

del Mal, en seguida me vinieron estas dos obras a la mente, pero tuve que superar varios prejuicios. ¿No es 

tiempo perdido? ¡No es un tema muy serio! etc.
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Sin embargo, estoy convencida de que, con un poco de reflexión, el análisis de estas dos obras permite extraer 

muchas luces y enseñanzas. Esta fue mi experiencia que confirmaron las conclusiones que sacaron los 

participantes del cursillo.



 Presento aquí una selección de los mejores pensamientos que me dejaron los alumnos por escrito y que 

transcribo tal cual con las iniciales de cada uno: 

 C.M: “Me ayudó mucho el descubrir “al hombre” detrás de la historia. Me identifiqué con diversas 

situaciones, reacciones, que viven los diversos personajes. 

Algunas preguntas que me hice en relación con estos temas: ¿Cómo es mi reacción ante la dificultad? ¿De 

dónde saco mi fuerza? ¿De la oración o del egoísmo… de la rabia, del orgullo? ¿Cuáles han sido los 

sufrimientos que me han marcado y cuál ha sido mi respuesta ante ellos? (cf. Anakin y Luke) 

Lecciones aprendidas: El poder sin humildad corrompe. Y entre más poder y menos humildad, más 

posibilidades de una caída fuerte. “Debes prestar atención al futuro, pero no a expensas del 

presente” (Qui-Gon a Obi-Wan). Las capacidades humanas, intelectuales, etc. no hacen a la persona… su 

corazón sí. Me ayudó mucho la imagen del elfo en contraste con la del hombre. Esto me llevó a 

sorprenderme de que he sido llamada a una vida eterna, gracias a la Redención. 
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La necesidad de la humildad me pareció evidente en la relación entre Frodo y Sam. Uno es quien lleva el 

peso del anillo, y para llevarlo y no caer bajo el dominio de éste, ya tiene que ser humilde. Pero además, 

necesita un compañero que vaya a su lado sembrando esperanza, manteniendo la alegría. Alguien en quién 

reclinar el hombro. Uno lleva el anillo, el otro, la esperanza.” 

 D.B: “Sólo el amor es capaz de hacer grandes cosas, solo quien ama o quien tiene un ideal se sacrifica 

por alcanzarlo. En ocasiones puede parecer que el mal es más fuerte que el bien, pero es importante tener la 

certeza de que el bien y la verdad siempre ganarán, pues sólo cuando se tiene esa certeza, se vive con 

esperanza. Dios elige, muchas veces, a lo débil para confundir a los fuertes y sólo Él puede llenar eso que 

necesitamos para vencer. Dios nos cubre con su gracia para seguir adelante.”

 J.S: “Fue muy impresionante ver como toda persona buena tiene que estar luchando siempre contra la 

maldad. Como cada héroe debe pasar por grandes sacrificios y sufrimientos para conseguir su ideal, pero 
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también se ve muy claramente que vale la pena. Vale la pena porque ese ideal es el que le da sentido a su 

vida, y en cierto sentido, la convierte en una aventura. Me ayudó ver muy clara la lucha permanente que existe 

entre el bien y el mal, y pude ver que esta lucha es la que hay todos los días por mi alma. Esto me motivó 

mucho para ser fuerte y decidida para perseverar en mi lucha, porque ningún héroe se deja vencer con 

facilidad, todos estaban decididos a cumplir su misión.”

 S.R: “Me mostró lo que es la amistad y lo importante que es. Me enseñó que la amistad crece mucho más 

en los momentos de dificultad, porque son los momentos para demostrar nuestra verdadera lealtad y fidelidad 

al amigo. Puede ser cómo en la mayoría de las ocasiones, que el mejor amigo es el que salva al héroe y el que 

está dispuesto a dar su vida por él. 

 A.K: “La otra cosa que me ayudó a ver, es el papel tan importante que juega el amor en el mundo. ¡Es la 

Solución! Cuantas personas buscan el poder, las riquezas, tantas cosas… pero en el fondo sólo necesitan 

amor. Era muy palpable ver eso en los personajes, porque era muy clara la diferencia entre los buenos y los 
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malos: los malos, aún cuando tenían todo el poder que querían, siempre estaban insatisfechos e infelices; 

en cambio, los buenos siempre eran felices, aún cuando pasaban tantos sufrimientos tenían paz en su 

corazón, porque sabían que estaban entregando todo lo que tienen, porque estaban dando su vida por 

cumplir su misión.”

 M.J: “Muchas veces puede parecer que el mal en el mundo es tan grande que lo que yo haga es tan 

pequeño, que no va a cambiar nada; pero los grandes cambios vienen de los pequeños, lo único que 

necesitan es tener esperanza. También pude ver como siempre hay que confiar en que las personas 

pueden cambiar y nunca darme por vencida, porque todos tienen bondad en su corazón, hay que tenerles 

paciencia y esperar a que el amor de Dios toque sus corazones. No darme por vencida tan fácil en esta 

lucha por las almas, ser perseverante y valiente, hasta dar mi vida en el combate.”

 A.U: “Otro punto importante que me ayudó es ver que, aunque cada quien debe luchar por cumplir su 

meta, es necesario contar con un equipo que siga un mismo ideal, trabajando juntos para lograrlo.”
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 M.T: “Me ayudó mucho cómo se refleja el valor de la libertad, que aunque se puede estar “condicionado” 

por el ambiente, cultura, situaciones, familia, etc. Eso nunca te determina y puedes aún así optar libremente 

por una sola cosa u otra.”

 L.D: “Formación de la conciencia el ser sincero. Pienso en Anakin, que si hubiera sido sincero con él y con 

los demás, no se hubiera pasado al lado obscuro. Tus debilidades, capacidades, aprender a controlar tus 

pasiones, tendencias… Y ser una mejor persona.”

Es cierto que los alumnos que escribieron estas frases son todos jóvenes católicos con un gran deseo de 

aprender, no obstante, creo que las obras tocan temas fundamentales que no pueden dejar indiferentes a los 

que buscan la verdad y el sentido de la vida. Después, el nivel de profundización dependerá de cada persona, 

de su interés y de su formación.
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Al final de El Señor de los Anillos y de Star Wars, vence el Bien, pero, a pesar de la alegría, del triunfo, de 

la victoria, permanece en el corazón la nostalgia de un mundo donde ya no exista esa lucha continua con 

su carga de sufrimiento y de dolor. El himno del oficio de lectura de la fiesta de la Ascensión lo refleja de 

maravillas y con él quiero terminar: 

¿Cuándo, Señor, te llevarás cautiva la historia de pecado que el mundo concibió? 
¿Cuándo, Señor, serán cielos y tierra el cielo de tu amor?

¿Cuándo, también, emprenderá su vuelo la débil esperanza de nuestro corazón? 
¿Cuándo, Señor, florecerá en el barro tu sangre y tu pasión?

¿Cuándo, Señor, los gritos de los hombres serán clamor eterno de júbilo y de paz? 
¿Cuándo, Señor, las penas y tristezas tu gloria alumbrarán?

Y ¿cuándo, finalmente, Padre amado, seremos en el Hijo tus hijos de adopción? 
¿Cuándo, Señor, será ya todo en todos tu Espíritu de amor? Amén.
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