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Presentación serie documental “Faros de la Humanidad”
Juan Espinosa
Agradecemos al Centro Mundial de Estudios Humanistas y a todos los que han participado en la
organización de este Simposio la invitación a presentar nuestras producciones.
El documental que veremos esta tarde titulado “Bizancio, la raíz común“ es el cuarto de una serie de
documentales llamada “Faros de la Humanidad”. Los otros tres documentales muestran diversos momentos
de la historia: el primero habla de la llamada biblioteca de Alejandría en la época de los Ptolomeos en la que
se acumuló todo el conocimiento del mundo antiguo y la Escuela de Traductores en la Toledo de las Tres
Culturas por donde entró en occidente gran parte de este antiguo saber gracias a la colaboración de judíos,
musulmanes y cristianos; el segundo nos explica la concentración de sabios y artistas en la corte de Rodolfo
II de Praga hacia el 1600; y el tercero nos relata el reinado de Federico II en el sur de Italia en el 1200, un rey
tolerante y colaborador con judíos, cristianos y musulmanes, un rey que creo una universidad del estado y
una constitución, un rey que repartía justicia por encima de los nobles, un rey que apostó por la poesía
italiana y el desarrollo del conocimiento.
Estos documentales tienen dos características que me parece deben ser destacadas.
La primera es que están elaborados sin ánimo de lucro, con el aporte y el trabajo desinteresado de muchas
personas que han puesto sus recursos, su tiempo y su dedicación a un proyecto que va más allá de ellos
mismos y que aporta una nueva visión de la historia de Occidente. Esta característica de trabajo
desinteresado nos parece muy valiosa y una actitud a destacar como elemento de un nuevo aire que corre por
el mundo. Desde luego que en la historia ha habido personas que han hecho cosas desinteresadamente. Pero
nos parece que ahora es el momento histórico donde esta actitud, expresión de la mejor calidad humana, se
va a ir abriendo paso en la profunda crisis en la que estamos navegando. Cuando no se despierta la mejor
calidad humana las crisis traen destrucción, sufrimiento y desastres y el sin sentido y la desesperanza se
apodera del corazón de la gente.
La segunda característica a destacar es su temática.
Aquí no se cuenta la historia de grandes hombres, ni de grandes imperios, ni de grandes batallas. Aquí se han
buscado esos especiales momentos de la historia donde las culturas han convivido y se han desarrollado en
paz, tiempos donde el conocimiento ha avanzado por encima de los prejuicios del momento, historias donde
hombres y culturas han entendido que su situación histórica debía ser superada por el esfuerzo y la
colaboración. Citando al Gran Poeta Silo, recodos de la historia donde se ha reencontrado el sentido tantas
veces perdido. Ese sentido profundo que, más allá de los acontecimientos del momento, se expresa y avanza
irremediable hacia una nueva civilización que ya despunta.
Creemos que es el momento de revisar profundamente la mirada que tenemos hacia nosotros mismos y hacia
nuestra historia. Esa mirada objetal u objetiva no se puede mantener. Creemos que no se puede seguir
estudiando la historia del ser humano con la ilusión de estudiarla desde afuera. Porque eso ya no es
sostenible. El que estudia la historia la estudia desde un punto de vista y desde una altura histórica, como
dice Ortega. Esa mirada naturalista de la historia humana debe ser cambiada. Si no se cambia entonces no se
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verá a la historia como un proceso con etapas o momentos. Por esa visión naturalista del ser humano, se
entiende o se dice que el ser humano ya está en el máximo de su desarrollo. Pero cómo? Los siguientes
tres mil años van a ser como estos que estamos viviendo? No puede ser.
Creemos que ya va siendo hora de estudiar los procesos históricos con una mirada más humana y
buscando las líneas hacia donde apunta el futuro. Entonces se comprenderá que de las crisis salen nuevas
culturas y nuevos valores, se comprenderá que el ser humano avanza y crece a pesar de sus tropiezos, que
algo muy grande empuja al ser humano en su desarrollo y que esto viene de lo profundo y lo sagrado que
cada ser humano tiene en su interior.
Nada más, muchas gracias. Que lo disfruten.
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