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FEBRERO 
 
 
Bajo el reinado de Rómulo, las mujeres romanas se vieron afectadas por la 

esterilidad. Consultado el oráculo de la diosa Juno en el bosque de Esquilo, 

respondió: "Madres del Lacio, que os fecunde un macho cabrío velludo".  Se 

procedía en primer lugar al sacrificio de un macho cabrío en la gruta del 

Lupercal. Luego, el augur hacía un látigo con la piel de la víctima y los Lu-

percos, con la cara manchada de sangre de la víctima, completamente desnu-

dos y provistos de látigos, echaban a correr por el Palatino golpeando a las 

mujeres que se ofrecían a sus golpes para volver a ser madres. Los jóvenes 

desnudos representan al dios Pan, divinidad fecundadora y nieto del lobo Li-

caón, de ahí el nombre de Lupercales, derivado de "lupus", lobo. 

 

Fuente: http://webs.uvigo.es/masegosa/calendario.pdf 
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Dos palabras de la redacción 
 
 
 

 

 

Recientemente hablaba conmigo una persona que, tímidamente, me envía 

textos de vez en cuando, y me expresaba su temor de que los mismos no tu-

vieran un nivel suficiente como para justificar su publicación. Y me pedía 
que yo decidiera, con toda libertad, si sus colaboraciones debían publicarse 

o no. Le dije inmediatamente que a mí no me va ese papel de juez inapelable, 
y que todo lo que venga a la redacción se publicará bajo la responsabilidad 
de su autor. Mantendremos, eso sí, la vieja tradición de apartarnos sistemá-
ticamente de toda clase de polémicas que se salgan del sangriento campo de 
batalla de la literatura. 
 
Me doy cuenta de que, haciendo esto, se puede dar el caso de que algunos au-
tores de textos valiosos, por un exceso de timidez, no se atrevan a enviar-

los, lo que sería una lástima, además de una ocasión perdida de añadir más 

páginas a nuestra destartalada gacetilla. Pero tranquilos: para eso está el 
recurso a la firma bajo pseudónimo. Así que, ánimo. Todos sabemos lo que 
dijo DosCartas: “Escribo, luego existo”. 
 

¿Por qué escribimos? Menuda pregunta. Sé de cierta maestra que, mientras se 
dirigía a impartir sus clases por el camino de Damasco, digo, por algún can-

tón suizo, de pronto fue golpeada, como San Pablo, por un rayo de belleza que 
partía de un paisaje recién nevado. Cayó al suelo desde el caballo —o mejor 

dicho, tuvo que detener su coche— totalmente obnubilada por la emoción, y 
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allí mismo, prorrumpió en versos que luego fueron octavas reales o tercetos 

desencadenados. En fin, aparte de estas razones sobrenaturales, se puede 

escribir también por algo mucho más prosaico, por ejemplo, para matar el 

aburrimiento. O por no tener otra cosa mejor que hacer. Quizás por el gusto 

de contar. Por la necesidad de resumir y conservar un pensamiento que pa-

rece interesante para nosotros y quizás también para los demás. Acaso, en 
fin, por compartir con los amigos lo que cada cual considera “una pequeña 

habilidad”, de la que está secretamente orgulloso. En todo caso, es verdad 

que ninguno de nosotros se gana la vida escribiendo literatura. Pero tam-

bién es cierto que muchos de los lectores y colaboradores de Don Gedeón sí 

que se la ganan enseñando a escribir y a leer. Es decir: enseñamos a cocinar 

y a degustar buenos menús. ¿Y habremos de hacer esto sin pisar nunca una 

cocina? 
 
Ayer tarde vinieron a visitarme en mi taller del callejón de la Espina (Dorn-
gasse), de Berna, Concha Penáguila y Gedeón Canseco, directora y maestro, 
respectivamente, de la ALCE de Burgovia, que habían asistido por la mañana 
a las reuniones de no sé qué comisión en la Consejería. Tras conseguir libe-
rar un par de sillas, pude servir a mis visitantes una copita de 4 Rosas, que 
ellos bebieron un poco atemorizados bajo las miradas inquietantes de varias 

docenas de bocetos que he pintado como estudios previos para un retrato de 
Judas Iscariote, muchos de los cuales, como recordarán los lectores, han 

servido de portada a nuestra gacetilla. Después, mientras charlábamos ani-

madamente sobre los misterios insondables de la pedagogía, estuvieron cu-
rioseando entre viejos papeles que conservaba en legajos cerrados desde 

hace lustros. Estuvieron riéndose con una colección de dibujos que consagré 
a las vacas. Recuerdo que, por los últimos años de los 70, trabajé en la Agre-
gaduría Laboral. Funcionaban entonces unos cursos de formación profesio-

nal que se celebraban en varios sitios se Suiza: en Basilea, en Horw (cerca de 

Lucerna), en Zürich, en Montreux, etc. Estos cursos tenían una parte prácti-
ca y una parte teórica. En la Consejería Laboral se instaló una máquina Off-
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set, y yo me encargaba de reproducir el material docente. Pues bien, los pa-

quetes de 500 folios venían protegidos con unas cartulinas rugosas de color 

crema. Esas cartulinas eran las que me servían para entretenerme garaba-

teando con el bolígrafo mientras funcionaba la máquina (yo debía controlar 

la calidad de las copias, el estado de la plantilla, el alimentador de la tinta 

y otros registros). Os pongo en las páginas siguientes algunos ejemplos de 
aquellos dibujos. 

 

Mis visitantes también estuvieron escarbando, después de una segunda copi-

ta de 4 Rosas, en un montón de libros que tengo amontonado en un rincón del 

cubículo. Algunos de ellos, los que rozan la pared, están contagiándose de 

humedad, y les dije que estoy pensando en hacer donación de ellos a alguna 

asociación sin ánimo de lucro. ¿Cómo había llegado a mi taller semejante 
montón de libros sobre temas tan dispares? Me acuerdo de que, por los años 
80, estaba en todo su apogeo el anticuariado de libros del Sr. Rohrer, un ve-
jete suizo, políglota y bastante sordo, de una simpatía realmente admirable. 
Tenía una auténtica caverna de Alí Babá en los enormes sótanos de un edifi-
cio sito en la Monbijoustrasse. Había libros de todos tipos, de todos los ta-
maños, en ediciones lujosas y de bolsillo, de cualquier temática, de ilustra-
ciones o de texto solo, de viajes, de cocina, de geografía, de literatura, en 

cualquier idioma... Cada vez que un amigo venía a visitarme, le mostraba el 
anticuariado del Sr. Rohrer como si fuera una de las más fascinantes atrac-

ciones turísticas de la capital federal. Ramiro Castro, antiguo Consejero, 

que en paz descanse, gozaba como un niño rodeado de juguetes cada vez que 
se venía conmigo a visitar el cafarnaún del Sr. Rohrer. Y siempre comprába-

mos un montón de libros. El suizo, al vernos llegar a la caja con la volumi-
nosa compra, se le iluminaba el rostro y venía a nuestro encuentro con la 
cinta métrica. El precio de los libros no dependía de su naturaleza. Simple-

mente los poníamos uno encima de otro. El Sr. Rohrer tomaba medida y decía: 

37 centímetros. Y teníamos que pagar 37 francos. Porque el precio era ¡a 
franco por centímetro! Si los libros estaban más nuevos y su encuadernación 



 7 

era lujosa, el precio subía a 2 francos por centímetro. Después, una vez li-

quidado el precio, todavía nos obsequiaba con algún libro de propina. Yo 

compraba libros de literatura o de ensayo en los idiomas que acierto a leer: 

en español, en francés y en italiano. Total, que ese montón de libros que se 

fue formando con el producto de las compras al Sr. Rohrer, al que se añadie-

ron otros libros que estorbaban en casa y  ejemplares procedentes de otros 
lugares, está ahora en mi taller, y amenaza echarse a perder por la humedad. 

Convencí a Concha Penáguila y a Gedeón Canseco para que se llevaran cuan-

tos libros les apeteciesen, pero, aún así, el montón sigue siendo considera-

ble. 

 

Según mis visitantes, a los que he servido una tercera copita de 4 Rosas, se 

podría inaugurar una sección que se llamara “El libro inesperado”. En ella 
podría publicar un informe sobre cada uno de esos libros que quedan en el 
montón. El libro que hubiera sido objeto de comentario quedaría a disposi-
ción del primer lector que lo solicitase, y se le regalaría muy gustosamen-
te. Le habría pasado al pobre libro lo mismo que a un perro abandonado que, 
de pronto, tiene la suerte de ser adoptado por un amo sensible y cariñoso. 
 
Pasamos un tiempo recordando la época en que la gacetilla conocía  la esta-

bilidad, y salía regularmente cada quince días. Fueron buenos tiempos, en 
los que contamos con la publicación de aquellas inolvidables “Tomas falsas” 

que nos enviaba Jaime Martínez. Y también disponíamos de los capítulos de 

“Rueda el Tambor”, la novela de Javier Atienza, tan interesante, tan bien es-
crita. La publicación de sus episodios fue realmente la espina dorsal de la 

revista y lo que la obligó a mantener el ritmo. 
 
Les dije a Concha y a Gedeón que se está tramando la organización de una 

tertulia entre lectores de la gacetilla. Una tertulia que podría ser una 

competición de arte oratoria, donde se lucirían los mejores espadas en esta 
especialidad tan útil al profesor. Habría un programa, unos ponentes, un 
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moderador o moderadora, actos de inauguración y clausura, redacción de 

certificados para acreditar hipotéticos méritos, momentos de convivencia... 

etc. Algunos de los dibujos que veréis más adelante (después de las vacas) 

son anuncios de temas para el programa de esta reunión. Como veréis, se 

trata de sugerencias de temas, a cuyo pie solo falta poner el nombre del 

conferenciante. Por otra parte, me consta que algún profesor se halla co-
leccionando febrilmente otros posibles títulos para las ponencias que han 

de llenar el programa. 

 

Otro recurso que tengo para dar regularidad a la aparición de la gacetilla es 

echar mano a mi novela “Pinoescalso”, un texto comparable a la novela de 

Javier Atienza tan sólo en su extensión, pero muy inferior en todo lo demás. 

No me gustaría infligir semejante castigo a los lectores. Queda ahí como 
último recurso. ¿También como amenaza? 
 
Y termino ya. Las “dos palabras de la redacción” se han convertido en algu-
nas más. Perdón. Sólo deciros que el buzón de Don Gedeón acepta de mil amo-
res todo tipo de críticas, sugerencias y colaboraciones de todo tipo. 
 
dongedeon@gmail.com 
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POSIBLES TEMAS PARA LAS PONENCIAS DE LA TERTULIA ORATORIA 
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Algunos poemillas / Félix  Jiménez 

 
 
 
 
 
 
 
UNO 
 
Camino por aceras inciertas 
llenas de dudas y temores 
azotadas como el acantilado 
por la confusa marea de las sombras 
y pienso que cada otoño 
es lo mismo, 
hojas caídas en la tierra 
que nadie deja descansar 
en paz, 
como si pudrirse no fuera 
suficiente. 
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DOS 
 
Yo no me invento el mar 
No podría. No me cabe 
en un apartamento 
de dos dormitorios 
un cuarto de baño 
todo exterior 
con vistas a la nada. 
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TRES 
 
Es curioso como la realidad 
transmuta la distancia 
en sentimientos, 
penetra con inevitables palabras 
hermosas, 
y deshilacha los últimos y lejanos 
murmullos del fracaso. 
 
¡Qué importa si existir 
es un disfraz de irrealidad desnuda 
en estos versos! 
Se trata de refugiarse 
en una escalera, 
la puerta de una piscina… 
un puente, 
donde apurar el recuerdo 
que nos hace más habitable 
esta orilla real y derrotada 
de los sueños. 
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CUATRO 
 

Sé que voy a quererte sin preguntas 
sé que vas a quererme sin respuestas. 
 
Sé que las preguntas nos tocan con las manos, 
se resbalan en el tiempo oscuro 
de los dedos, 
chirrían en el ruido de un recuerdo 
venidero. 
 
Cómo pesa el vacío descalzo 
o cómo adivinar la textura porosa 
que cruje en tu corteza… 
antes de recoger los fragmentos sueltos 
que colecciono de ti. 
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Altas cimas / Angélica Cenzual 
 
 
 
 
 

Allá, en las altas cimas del blancor, 
señorío de lo ingente y el azul, 
un océano de tolmos en quietud, 
duermen inmensidad, sueños de luz, 
en cóncavo horizonte de esplendor. 
 
La serranía en el monte despereza, 
el vuelo alzado del urogallo albo. 
La nieve albea fulgor alado. 
Y el alerce, a la ladera agarrado, 
alud vela en abnegada belleza. 
 
Y en ese mundo de plenitud entera, 
el hombre se detiene, se reclina , 
su condición terrestre, un punto olvida, 
y como un Dios, al cielo ya se inclina, 
en éxtasis de entrega placentera. 
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Una réplica al número anterior sobre los pecados capitales 

Santiago Camino 
 
 
 
 
 
De los siete pecados capitales 
el más apetitoso es la lujuria 
y el más saboreado el de la gula 
cuando a mano hay panes y carnes. 
 
La raíz de todos es soberbia 
que aparece bajo el rostro de la ira 
cuando no se disfraza de la envidia 
o se pone a azotar a la pereza. 
 
¿Qué no diremos de avaricia 
que a romper el saco juega 
acumulando riqueza sin parar 
 
para que la miren con envidia 
e inicien el juego de la guerra 
que a soberbia no para de gustar? 
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Charlie y los siete pecados capitales 
Miguel Morales 
 
 
 
Actualmente se está exponiendo en Berna una muestra de artes plásticas que 

con el título de Lust und Laster, que podríamos traducir por Deseo y Vicio, 

nos permite contemplar la evolución de esas ideas desde los comienzos del 

cristianismo hasta nuestros días. La exposición está repartida entre el 

Kunstmuseum y el Paul KleeZentrum. En el Museo de Bellas Artes se muestra 

uno de los libros escritos por Prudencio, el titulado Psychomachia, que des-
cribe de forma alegórica la lucha entre los vicios y las virtudes, alegorías 
que luego se recogerán en la Edad Media y tendrán su epílogo barroco en los 
Autos sacramentales de Pedro Calderón de la Barca.  
 
Prudencio nació en César Augusta, fue un funcionario hispano del Imperio 
Romano bajo Teodosio en el siglo IV y se convertió luego al cristianismo, 
dedicándose a la vida monástica y a la escritura. Escribió el Libro de los 

Himnos, con poemas dedicados a los mártires cristianos, y Psychomachia, en 
el que señala como la raíz de los vicios el pecado de la soberbia. Y sin em-
bargo hoy en día es quizás el vicio al que menos importancia se le da, porque 
es el pecado del poder, que conduce a los pueblos a la agresión y a la guerra, 

provocando la muerte y la destrucción y de esas consecuencias tenemos 
bastantes ejemplos en el siglo XX y se continúa en el XXI. Prácticamente es-
tá presente en todas las manifestaciones del vicio, desde la lujuria hasta la 

avaricia, los cuales son mucho más censurados que la causa que los produce. 
La cultura de los siete pecados capitales nace en los monasterios eremitas 

de Egipto en los primeros siglos del cristianismo y a finales del siglo IV el 
eremita Pontikos menciona ocho malos pensamientos que desvían del camino 
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hacia Dios. Al final del siglo VI, el papa Gregorio Magno los reduce a siete y 

así los recoge y trasmite la tradición escolástica medieval.  

 

Conforme a la descripción que estos primeros intelectuales cristianos 

hacen de los vicios, se trasladan sus visiones a la pintura y a los grabados a 

partir del siglo XV por parte de artistas holandeses, alcanzando su expre-
sión más refinada en el Bosco y Brueghel. Uno de los ejemplos más represen-

tativos es el retablo de uno de los maestros de Amberes, que muestra las 

buenas acciones de las virtudes en contraste con las consecuencias del vicio 

al que nos inducen los demonios para conducirnos al infierno. Es curioso que 

en las primeras representaciones personificadas de los vicios, aparezcan 

éstos bajo la figura de una mujer, continuando quizás la tradición bíblica en 

la que Eva seducida por el demonio convence a Adán de probar el fruto 
prohibido. También son las hijas de Loth las que emborrachan al padre para 
copular con él y tener descendencia, motivos que, como el de la casta Susa-
na, han sido representados en el lienzo por pintores de todas las épocas.  
 
Los vicios adquieren su iconografía particular en forma de alegoría durante 
los siglos XVI y XVII y así la soberbia es representada por el pavo real que 
acompaña a la dama que se mira en el espejo, la envidia por el perro que 

acompaña a la mujer de largos cabellos de serpientes que se come su propio 
corazón, la ira por el oso o el león con guerrero atacante, la avaricia por el 

lobo o el sapo con una vieja odiosa que transporta sacos de dinero, la pereza 

por el burro con mujer durmiente, la gula por el cerdo con mujer con botella 
o alimentos, la lujuria por macho cabrío con joven mujer desnuda o pareja 

copulando.  
 
Durante el siglo XVIII esta tradición representativa de los vicios se rompe 

para reaparecer luego en el siglo XIX y recuperarse algo en el XX, aunque va 

desapareciendo la noción de pecado ligada a la mayoría de los vicios, sobre-
todo los más ligados a la actividad física de la carne, como la gula, la luju-
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ria o la pereza, cuyas prácticas están hoy bastante extendidas y se toleran 

si no producen graves daños a la sociedad, como ocurre con el abuso del al-

cohol, del tabaco o de las drogas, que ocasionan costes enormes al sistema 

de salud de los estados a causa de las enfermedades que producen y exigen 

tratamiento. También el vicio de la gula está ocasionando graves enferme-

dades como la anorexia y la obesidad, que acortan la vida de los pacientes y 
les impiden desarrollar una actividad normal. Todos estos abusos llevan 

también consigo problemas de salud mental que nos inducen al vicio de la 

pereza. Sin embargo sigue siendo todavía la lujuria el vicio de los grandes 

escándalos y son bastantes los ejemplos de artistas, políticos y deportistas 

que han arruinado su carrera por abusar del sexo. Lo que sí ha quedado des-

ligado de la práctica del vicio es el concepto de pecado que llevaba a la 

condenación eterna. En una sociedad aconfesional o laica no tiene sentido 
hablar de consecuencias espirituales, pero sí de los daños que los abusos 
del comer, beber, fumar, drogarse o copular pueden producir al sistema de 
protección social, que amenaza con romper el paraíso terrenal de bienestar 
social que se ha ido creando a lo largo de los dos últimos siglos.  
 
Sin embargo son los vicios de soberbia, ira, envidia y avaricia los que pri-
mero se desligaron del concepto de pecado en las mismas instituciones reli-

giosas y eclesiásticas, que fueron las primeras que los promovieron, ya que 
numerosas fueron las guerras de religión promovidas por la ira y la sober-

bia del poder absoluto emanante de dios, cuya palabra no podía ser libre-

mente interpretada por el lector si no era mediatizada por los poderes 
eclesiásticos. Tampoco se opusieron éstos al proceso de acumulación de ri-

quezas, ya que en muchas ocasiones fueron receptores de bienes en forma de 
herencia o donación por parte de los ricos con los cuales siempre mantuvo 
una relación muy especial de protección. Y fue precisamente el protestan-

tismo el que dio su bendición a la acumulación de capital. Y en la sociedad 

civil los abusos de soberbia, ira, envidia y avaricia siguen provocando nu-
merosas crisis y guerras que están conduciendo a la destrucción del estado 
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de bienestar. Se ha entrado en un proceso de decadencia en que los valores 

de solidaridad, libertad e igualdad, que son los que se oponen a la práctica 

de esos vicios, están en franca decadencia, y cuando los usamos suenan a pa-

labras vacías para tranquilizar las conciencias. Se vuelve a la filosofía de 

que el hombre es un lobo para el hombre y el Estado ha renunciado a su papel 

de corrector de las desigualdades que engendra la competencia.  
 

Hay un libro muy interesante de Roald Dhal para la educación en valores que 

trata el problema de los vicios ya a nivel infantil y que se titula Charlie y 

la fábrica de chocolate. A través de cuatro protagonistas, o mejor, cinco, 

puesto que el quinto es Charlie y representa la virtud que en sus diversas 

formas se opone a los vicios, nos ejemplifica los comportamientos viciosos 

más frecuentes en los que caen los niños en la sociedad del bienestar. El más 
frecuente y extendido en una sociedad en la que abundan los alimentos es el 
vicio del comer, que tiene el niño alemán Augusto Gloop, el cual devora to-
das las salchichas y hamburguesas que se le ponen por delante, y por su-
puesto, el adorado chocolate, del que quiere atiborrarse en la fábrica, sin 
respetar las normas que el propietario de la fábrica, Willy Wonka, les ha 
impuesto al comienzo de la visita. Será devuelto a sus padres hecho un fideo. 
Avaricia y envidia están encarnadas por Veruca Salt, la niña caprichosa, hija 

de padres ricos, que desea poseer todo lo que se le antoja con el consenti-
miento de un padre rico, que le compra todo lo que desea para que le deje 

tranquilo. Acabará arrojada junto con sus padres al vertedero de basura por 

las ardillas cascadoras de nueces, uno de cuyos ejemplares quería llevarse a 
casa la casquivana Veruca. Mike Tevé tiene el vicio de la pereza y de la ira, 

porque siempre está sentado delante de la televisión viendo películas de 
vaqueros y le gusta vestirse como ellos, lleno de rifles y pistolas por todas 
las partes del cuerpo. Está fascinado por una televisión que puede enviar la 

realidad reducida de tamaño de un lugar a otro y acabará convertido en mi-

niatura. La orgullosa Violeta Beauregarde, que presume de ser la primera en 
todo, sobre todo en las competiciones deportivas, siempre anda masticando 
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chicle y cuando el señor Wonka le habla de un chicle que hace las veces de 

una comida pero que todavía no consigue los efectos deseados en el sabor 

del postre, enseguida se lo arrebata de las manos y empieza a masticarlo, 

acabando inflada y morada como un arándano, viendo así castigada su sober-

bia. Hay una versión cinematográfica del libro, interpretada por Jonny Deep, 

en el papel de Willy Wonka, cuya visión puede resultar muy útil, como refle-
jo de la sociedad en la que estamos viviendo, una sociedad de consumo, dis-

puesta a agotar los recursos naturales de la tierra con una gula espantosa, 

que amenaza con la desertización total. En el mundo moderno no se vive con 

el temor de dios, con el miedo al castigo que se recibirá después de la 

muerte y ha desaparecido el concepto de pecado, pero los vicios y abusos 

siguen presentes y va desapareciendo la conciencia del mal. Ya no se piensa 

en el futuro de la humanidad y de la tierra sino en ir sobreviviendo día a día 
sin importarnos las consecuencias de nuestros actos. No nos importa el 
mundo que vamos a dejar a las generaciones futuras. Hay un sentimiento de 
decadencia del Estado de bienestar semejante al de los últimos siglos del 
imperio romano en el que los valores patricios republicanos se habían ido 
degradando hasta tal punto que el pueblo sólo estaba contento si había pan 
y espectáculos. También hoy en día muchos se sienten satisfechos con ham-
burguesas y partidos de fútbol. Se le perdió el respeto a Dios porque no 

existe y se le ha perdido el respeto a la naturaleza que poco a poco dejará 
de existir como manifestación de la vida, porque una cosa son las declara-

ciones retóricas de buenas intenciones y otra la realidad de los actos de una 

sociedad consumista que no renuncia a privarse de nada a costa de las gene-
raciones futuras. Es el crecimiento desmesurado el que está amenazando al 

planeta, la avaricia en la acumulación de riqueza improductiva que sólo 
aprovechan unos pocos, la soberbia de esta oligarquía que despierta la en-
vidia y la ira de otras culturas que también desean el bienestar material.  

 

Ha desaparecido el sentimiento de pecado y de castigo ultraterrenal pero el 
vicio y el abuso siguen existiendo y a la larga provocarán una corrección 
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histórica, sea en forma de explosión revolucionaria o de descenso paulatino 

de la población de las ciudades y la vuelta al campo a medida que la gente 

vaya tomando conciencia de que no merece engendrar hijos para un mundo en 

decadencia. Fueron precisamente los eremitas cristianos quienes levantaron 

la voz de alarma en el mundo corrompido por el vicio de los últimos siglos 

del imperio romano y señalaron el camino con el ejemplo del desprendi-
miento de los bienes materiales y la práctica del ascetismo. Quizás ellos lo 

hicieron por el temor de Dios y por la recompensa que iban a recibir tras su 

muerte. Pero hoy en día también va creciendo la conciencia verde de respeto 

a la naturaleza y de un uso racional y moderado de sus recursos, apostando 

por energías renovables que no causen más daño al planeta. Los vicios co-

rrompen y la cultura occidental se siente amenazada por otras culturas de 

vida más austera, de las que también es necesario aprender y no solamente 
darle lecciones de democracia y patriotismo. El que se le dediquen exposi-
ciones y se escriban libros sobre los siete pecados capitales, como el que 
escribió en 2006 el filósofo Fernando Savater con ese título, demuestra que 
el tema es actual y que al margen de su connotación religiosa tiene una di-
mensión social de enorme trascendencia. 


