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Ethics and responsibility in Mary Shelley’s Frankenstein 

Br. Vinicius Couto Pessuti LC 
 

In Shelley’s novel, the protagonist, Dr. Victor, when rescued by a ship, meets 
Captain Robert Walton, who has also travelled the frozen oceans in search of 
knowledge and glory. When he notices Walton’s shared tendency for wanderlust, 
Dr. Victor is vehement in his speech: 

"I will not lead you, helpless and passionate, exactly as I was then, to your 
destruction and inevitable misfortune. Learn from me.” 

In this newfound self-awareness, concerning his actions and the consequences 
he has already suffered because of his unmeasured eagerness. Dr. Victor then 
perceives the need for new types of adventure with limitations to unbridled action 
this will require an ethic of foresight and responsibility that are compatible within 
these limits. 

Since ethics has to do with acting, the logical consequence or moral of this 
literary story is that human action's modified by nature also impose a modification 
on ethics. That is why Dr. Victor warns the Captain about the need for deeper 
reflection on his way of being, and his thinking about human knowledge. 

He predicts that the captain will follow the same tortuous path that he followed 
and as a result, he desperately tries to trace another path for the character, seeking to 
avoid similar falls into temptation. 

However, the story proves that it is possible to minimize risks and 
consequences, by including reflection on the need for an ethic of preservation and 
protection, and not only an ethic of progress and improvement. 

When thinking about the future, it is always necessary to also think about the 
collective, leaving anthropocentrism aside, and worrying about the whole. The 
future of humanity depends on the importance of collective human behavior, that in 
the modern age of technical civilization, which has become 'all-powerful' in terms 
of its potential for destruction. 
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To this end, the link between responsibility and care, is the inverse 
proportionality between power and duty. There is an absence of the correlation 
between rights and obligations, and the memorable presence for its existence are 
aspects of ethics that intervene directly in today's society. 

At the end of the book, Shelley concluded that the way out for today's man is 
recognizing his failures of behavior through re-education, reflection, and conscious 
attitudes that can minimize the gap between the force of foresight and the power of 
action. This is achieved by avoiding the negative effects of technology and science 
on humanity. In the story’s closing, it is made clear that Frankenstein is an icon of 
the Promethean saga, which has also left its mark on time immemorial. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Justice and Mercy in the Scarlet Letter  

 Br. Mark El-Hallal LC 
 

Nathaniel Hawthorne’s The Scarlet Letter is a commentary on the puritan 
society centered around a sin and justice where the latter is shown as the ultimate 
necessity after having sinned. But what does Hawthorne mean by justice, and how 
does the mercy mentioned so many times in the book fit in? If the book is a criticism 
on puritanical society, how does the idea of justice impact that commentary?   

In the beginning of the book, the author makes it quite clear that, according to 
the puritanical system, justice is retribution for a sin, a certain balancing of the scales 
by paying for the sin by means of the doer’s suffering (cf. chapter IV, pg. 63). Mercy 
likewise is distorted and is simply seen as an opportunity given by God by which 
justice can be paid off (“God is merciful! Let me now do the will which He hath 
made plain before my sight. For, Hester, I am a dying man. So let me make haste to 
take my shame upon me" (Chapter XXIII pg. 207)). Also noteworthy is the fact 
that justice was not enforced by the puritans after the fiasco of the final scene.   

Hawthorne clearly depicts the puritan idea of justice when in chapter 11, 
Dimmesdale sees the shriveling up of his body as the direct consequence of his sin 
and a sign of divine retribution (cf. chapter XI, pg. 119-120). Hester too even sees 
her daughter Pearl as the “Direct consequence of [her]sin… whose place was on that 
same dishonored bosom” as the scarlet letter, the emblem of her shame (Chapter VI 
pg. 74). For the puritans, justice is a cruel reality: sin makes God suffer, therefore, 
you must suffer. After having suffered so much, Dimmesdale, at last showing 
himself as he is upon the scaffold beside Hester yells, “God’s judgment on a sinner? 
Behold! Behold a dreadful witness of it!” as he shows them the scarlet letter 
embedded on his bare chest (Chapter XXIII, pg. 209).  

Mercy, according to the puritan times, does not stray far from the same idea 
of justice. Hawthorne portrays mercy, not as powerful as justice, but rather a mere 
means by which justice can be brought about. In The Scarlet Letter, mercy is the tool 
of justice. Dimmesdale is only able to die in peace after having consented to his 
suffering (cf. Chapter XXIII pgs. 209-210).  
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“God knows; and He is merciful! He hath proved his mercy, most of all, in 
my afflictions. By giving me this burning torture to bear upon my breast! By sending 
yonder dark and terrible old man, to keep the torture always at red-heat! By bringing 
me hither, to die this death of triumphant ignominy before the people! Had either of 
these agonies been wanting, I had been lost forever! Praised be his name! His will 
be done! Farewell!” (Chapter XXIII pg. 210).  

Up to this point, the definitions of both justice and mercy are clear. However, 
he restates these definitions of justice and mercy so incessantly that it causes the 
reader to question their legitimacy. It is also interesting to note that, in the 
conclusion of the book, nothing happens to the characters. After the great scandal, 
town life continues, and Hester, Pearl, and Chillingworth continue life as 
normal until their deaths. (Cf. Chapter XXIIII) This begs the question: “What caused 
the puritans to withhold judgment following the final scene in the 
book?” Throughout the book, all the suffering Hester underwent for the sake of 
justice isolated her from the people. They saw her as the outcast on account of her 
sin with the scarlet letter being a clear indicator of that. The same letter on the chest 
of Hester was found on the chest of the once-holy pastor. Perhaps, upon realizing 
the culpability and sinfulness of their most holy pastor, they couldn’t continue to 
exercise justice as they came to see their own miniature “scarlet letters” upon their 
own chests and recognize their sinfulness as part of their human nature.  

I believe that Hawthorne portrays justice differently from the 
puritanical concept of justice shown clearly in the body of the Scarlet Letter by his 
use of antithesis. He seems to express the ludicrousness of the puritanical system 
and invites the reader to see the scarlet letter on his own heart. He shows the 
dysfunction of the puritan ideas of justice and mercy to invite the reader to hold a 
different concept of the two. By building up the puritan ideas that justice is 
retribution for sin and mercy is the means by which to achieve justice and showing 
how these puritan extremes led to the downfall of the society, Hawthorne invites the 
reader to question his own beliefs on the matter.  
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La amistad en Crimen y Castigo de Dostoievski   

H. Andrés De la Torre Salazar LC   
  

Es un gran ejemplo de amistad el que da Dimitri Prokófich Razumijin a 
Raskolnikov durante todo el libro.  

Razumijin está siempre atento a las necesidades de su amigo, incluso cuando 
él no se lo pide. Eso es lo que más me impacta. Entre más solitario y gruñón se 
comporta Raskolnikov, más responde Razumijin como un buen amigo, a pesar de 
los malos tratos que pueda recibir a cambio de sus buenas acciones.  

Razumijin sabe que Raskolnikov ha perdido todo, no puede seguir estudiando, 
se siente humillado y derrotado, y simplemente vive encerrado en su cuarto, dejando 
que la vida pase. Ahí es cuando entra su amigo, que no lo había visto en mucho 
tiempo pero que sabía que él era la única persona que Raskolnikov tenía y quería 
ayudarlo, así que va y le consigue un trabajo, lo cuida en su enfermedad, busca 
ayudarlo a salir adelante, y aun siendo rechazado varias veces, sigue perseverando 
en el esfuerzo de ayudar a su amigo, en el momento que más lo necesita.  

Razumijin defiende a Raskolnikov varias veces, cuando se insinúa que él es 
el asesino, y una gran prueba de su amistad es cuando descubre que de hecho él es 
el asesino, lo apoya a él y a su familia.  

También se ve la amistad de este personaje, al desatender lo que él tenía que 
hacer para ayudar a la familia, a la madre y a su hermana, y las cuida tanto y les 
muestra tanto respeto y amor que al final se hace como de la familia, y está ahí 
cuidándolas, subministrándole lo que necesitan, diciéndoles grandes cosas de su hijo 
y hermano, y consolándolas cuando Raskolnikov hace cosas que las pone tristes, se 
hace tan cercano que hasta puede opinar y acompañarlas en todo el problema de 
Dunia con Petrovich.  

Raskolnikov sabe que su amigo es tan fiel, que cuando va a confesar, no teme 
por su madre y hermana, pues Razumijin las va a cuidar, velará por ellas, abrirá un 
negocio junto a Dunia, y de hecho como Raskolnikov ya lo venía pensando, se 
acabarán casando.  
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Una última cosa que quiero mencionar es que en toda amistad hay bromas y 
me encanta como Raskolnikov molestaba a Razumijin porque sabía que, aunque él 
no se lo había dicho, le gustaba su hermana. Es muy chistoso cuando van por la calle 
y Raskolnikov lo molesta por eso.  

En resumen, Razumijin es un gran amigo aunque el otro no responda de la 
misma manera y está ahí cuidando, ayudando, incluso en las noches, buscando dar 
lo mejor, y sabiendo que su amigo lo necesita.  
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La Amistad en Frankenstein por Mary Shelley  

H. Samuel Canal LC 
 

En esta obra de Mary Shelley podemos encontrar bastantes valores para 
reflexionar. Sin embargo, quiero centrarme especialmente en la amistad como valor 
que permea la relación de Victor Frankestein con cada uno de los personajes. Esta 
amistad se ve reflejada desde distintos roles, tales como la amistad común entre 
hombres, la amistad de esposos o personas que se aman de una forma más intensa, 
y la amistad de un padre con su hijo. También, pienso que este valor de la amistad 
se ve claramente cuando lo contrastamos con las actitudes de alienación de 
Frankestein prefiriendo explícitamente sus intereses en lugar de su familia.   

Entrando en materia, me gustaría destacar primero la amistad de Frankestein 
con su compañero Henry Clerval. Es de esas amistades comunes entre dos hombres. 
Vemos a Clerval en una de varias escenas cuando Frankestein, horrorizado y lleno 
de miedo después de haber dado vida al monstruo, sale corriendo y se encuentra con 
él. Ambos compartían los gustos por la ciencia, el progreso y el desarrollo, cosa que 
los unía aún más. También, Clerval se preocupa por Frankestein en varios momentos 
de la obra al verlo “enfermo, tan delgado y pálido” o incluso preguntándole 
airadamente; ¿Qué sucede por el amor de Dios? ¡Qué enfermo estás! ¿Cuál es la 
causa de todo esto?. Es una amistad desinteresada por parte de Clerval, llegando 
incluso a dejar sus propios planes de estudio para cuidar de su amigo. “¡Mi 
queridísimo Clerval! ¡Qué amable y bueno eres conmigo!” expresa Victor 
Frankestein acerca de su compañero.   

Por otra parte, tenemos una amistad más delicada e íntima con Elizabeth, la 
“prima” de Frankestein, que en el futuro se convertirá en su esposa. Es una relación 
que se ha ido cultivando desde la infancia de ambos, cuando la familia de Victor 
adopta a esta pequeña niña llamada Elizabeth Lavenza. Ella es la que busca unificar 
a la familia con Frankestein mientras él está en Ingolstad cursando sus estudios. A 
través de una serie de cartas, expresa lo preocupada que está por la salud y el 
bienestar de su “primo”, transmitiéndole también las inquietudes de su padre. 
Elizabeth, además, es la que toma el lugar de la madre de Frankestein en el hogar, 
cuidando de los hermanos menores y del Señor Alphonse Frankestein. Así, en 
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Elizabeth encontramos a una mujer que busca ante todo levantar el ánimo de 
Frankestein con su actitud positiva, su sonrisa y sus comentarios.   

Por último, tenemos la relación de Victor Frankestein con su padre, Alphonse. 
Es un hombre que Victor describe como un buen padre, que buscó siempre lo mejor 
para sus hijos y a los cuales les dió mucho amor, incluso llegando a abandonar cargos 
políticos para atenderlos de una mejor forma. En el desarrollo de la trama vemos 
como Alphonse se preocupa profundamente por su hijo. Le escribe cartas 
preguntando cómo está, al encontrarlo y estar con él decide llevárselo de vacaciones 
a la montaña para que así él pueda despejar su mente y descansar. Vemos un padre 
que busca sobre todo la felicidad de su hijo, teniendo en mente la unión de él con 
Elizabeth. En un momento de la obra Frankestein expresa: “En cuanto a mi padre, 
debo confesar que intentó por todos los medios que recuperara tanto la salud como 
la paz de mi espíritu. Su ternura y su atención fueron inquebrantables; mis 
sufrimientos persistían pero él no desesperaba.”   

Pienso que este valor de la amistad permea toda la obra de Mary Shelley de 
una manera muy particular. Obviamente hay otros aspectos que se pueden resaltar, 
sin embargo, creo que las relaciones de Frankestein con sus seres amados juega un 
papel muy importante para el desarrollo de la trama. Incluso lo vemos hasta el final 
de la obra en el personaje de Walton, un hombre que le brinda cuidado y atención al 
náufrago Victor, llegando éste mismo, en sus miserias y sufrimientos, a llamarlo 
amigo. Además, es un valor que se manifiesta en distintos roles y niveles como ya 
lo he expuesto en los anteriores párrafos: la amistad común, la amistad de los esposos 
y la amistad de un padre y su hijo.   
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La conciencia de Dorian Gray   

  Br. Alejandro Sitjar LC 
 

En este trabajo voy a exponer el tema de la conciencia a partir del libro “El 
retrato de Dorian Grey” escrito por Oscar Wilde en 1890.  

Y es que la conciencia del hombre es algo real, algo propio del hombre, con 
la cual nacemos y que no podemos negar. Es una voz dentro de nosotros, con la cual 
nacemos, que nos va dictando que es lo que está bien y lo que está mal.  

La conciencia se puede ir acallando con el paso del tiempo, o se puede ir 
“domesticando”, es decir, que podemos llegar a cambiar esa voz, para que no nos 
remuerda cuando hacemos algo que está mal, pero que ya forma parte de nuestro 
modo de vivir.   

La sociedad ha preferido hacer más caso a lo exterior que a lo interior, 
conservar la belleza que los demás pueden admirar con el coste de esconder el dolor 
interior, y Dorian Grey se pregunta “qué era lo más horrible, si las huellas del 
pecado o las de la edad”, ya que él no experimentaba ni una ni otra, pero si veía el 
reflejo de su alma en el cuadro.  

Cada acción que hacemos tiene sus consecuencias en nosotros, ya sean físicas 
o morales. La conciencia nos avisa de esas acciones, y sufre cada vez que la 
rechazamos, pero en este libro se nos presenta una nueva forma de tratar a 
la conciencia. El desarrollo que vemos a lo largo del libro es que, si Dorian Grey no 
sufre las consecuencias del pecado o de la corrupción, entonces, todo lo que hace ya 
no es un mal para él.  

“Había expresado un deseo insensato: que el retrato envejeciera y que él se 
conservara joven; que la perfección de sus rasgos permaneciera intacta, y que el 
rostro del lienzo cargara con el peso de sus pasiones y de sus pecados; que en la 
imagen pintada aparecieran las arrugas del sufrimiento y de la meditación, pero 
que él conservara todo el brillo delicado y el atractivo de una adolescencia que 
acababa de tomar conciencia de sí misma.”  
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A lo largo del libro, podemos ver como este (eterno) joven disfruta de su vida 
sin pagar las consecuencias de sus acciones, pues en un primer momento, todo el 
mundo se admira de su belleza y de cómo no sufre las consecuencias del tiempo. 
Pero llega a un momento en que los que están a su alrededor, se dan cuenta de que 
eso no es natural.  

Al principio del libro se nos presenta la vida del joven Dorian como algo que 
la sociedad envidia y quiere experimentar, ser admirado y respetado por el resto de 
la sociedad, hacer lo que uno desea sin pagar las consecuencias. Pero ya al final del 
libro, Dorian se da cuenta que no puede seguir viviendo de esta manera, porque él 
ve cuáles son las consecuencias de sus acciones, pero lo ve de una manera especial, 
lo ve reflejado en su cuadro “Pero allí delante tenía un símbolo visible de la 
degradación del pecado. Una prueba incontestable de la ruina que los hombres 
provocan en su alma”, podemos decir que ve su propia alma. Y allí empieza de 
nuevo su remordimiento, “Por cada pecado que cometiera, una mancha vendría a 
ensuciar y a destruir su belleza. Pero no volvería a pecar. El cuadro, igual o distinto, 
sería el emblema visible de su conciencia.”  

Gracias al cuadro, Dorian podía ver físicamente las consecuencias y luego “La 
imaginación enviaba al remordimiento tras las huellas del pecado.” No sentía culpa 
alguna en las acciones que cometía, lo que le suscitaban que no tuviera 
remordimiento. Pero tampoco le llenaba, sino que, más bien, 
le producía un vacío interior.  

Pero una persona no llega sola al punto de perdición donde Dorian llegó, sino 
que fue su amigo Henry quien lo fue guiando por este camino de pecado, el cual, él 
nunca llegó a recorrer con el mismo ímpetu con el que animaba a Dorian.  
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La bondad en un monstruo  

H. Andrés F. Arcila Igirio LC 
 

Durante la época de la Ilustración surgieron muchos personajes 
con varias ideas acerca de la vida del hombre y de cómo ésta se desarrolla. Uno de 
estos personajes es Jean Rousseau quien dijo que el hombre nace bueno y es bueno 
por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Es fácil notar la influencia que este 
pensamiento tuvo en la escritora Mary Shelley en el momento de la composición de 
su obra Frankenstein, pues es una idea repetitiva que podemos encontrar durante 
todo el libro. Si no de una manera explícita, está presente de una manera implícita 
en toda la historia. Por esta razón quiero hablar de la bondad que Mary Shelley 
plasma en sus personajes, especialmente en el monstruo, una bondad que no 
está delimitada por su aspecto exterior.  

La historia muestra como Frankenstein, un científico obsesionado con la 
creación y los secretos generadores de la vida, logra dar vida a un ser que el mismo 
llama “el monstruo” debido a su aspecto exterior. Este monstruo, aunque 
Frankenstein no puede verlo, es desde el inicio de su existencia un ser bueno, el cual 
experimenta en su interior la bondad. El libro nos dice que en el momento en el que 
fue creado, lo primero que el monstruo hace después de abrir sus “ojos” es sonreír, 
y como William Arthur Ward dice: “Una sonrisa es la certeza universal de la 
bondad.”  

El monstruo nace, por decirlo así, con bondad en su “corazón”, de la misma 
manera que todo hombre. Al abrir sus ojos la creatura experimenta admiración, 
confusión, pero a la misma vez una cierta alegría frente a un mundo desconocido.   

Después de que Víctor decide dejar al monstruo en su casa y lo abandona, la 
creatura se escapa y admirándose de todo lo bello que hay en la naturaleza, animales, 
plantas, objetos inanimado y hombres decide tener un contacto con ellos. Este deseo 
de relación que experimenta el monstruo nos revela otra parte de la bondad que hay 
en su corazón, pues quiere compartir, aprender e interactuar con aquello que hay en 
su alrededor. En un primer momento la creatura no experimenta miedo, sino una 
ingenua curiosidad como todo niño pequeño que sale por primera al mundo.  
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La relación del monstruo con las personas ciertamente no fue la mejor puesto 
que fue rechazado radicalmente por la sociedad, no porque no fuera bueno, sino 
porque su aspecto exterior no le permitía empezar relaciones con los demás. Excepto 
por una persona quien valoró lo bueno que había en el interior de la creatura que 
supo apreciar el amor y deseo de amor que tenía, no es coincidencia que esta persona 
haya sido una persona ciega, sin embargo, esta escena nos hace visible la buena 
voluntad y el deseo puro que había en la creatura por amar y ser amado.   

Al final de la historia, la creatura se corrompe y empieza a asesinar a las 
personas cercanas a su creador, actos malos, los cuales no niegan lo que se ha 
mostrado anteriormente: la creatura a pesar de su aspecto externo, tuvo desde el 
inicio el deseo de amar, de ser amado. Pudo sonreír, admirarse, experimentar la 
confusión y querer relacionarse con todo aquello que le rodeaba, pruebas de su 
bondad. Una bondad que podríamos llamar pura, como la de un niño pequeño la 
cual como nos muestra la historia fue corrompida por la sociedad que rechazó a este 
ser, especialmente por su aspecto físico.   

Al igual que la creatura, todo hombre tiene en su corazón la capacidad de 
amar, de admirarse, de sonreír y el deseo de relacionarse con los demás. Sin importar 
la apariencia externa de las personas su interior fue creado con bondad.   
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La importancia de amar y ser amado  

H. Gilverth Sneider Rueda Olarte LC 
  

A Christmas Carol o Un cuento de Navidad es un libro que me pareció 
interesante que fuese tan famoso, siendo tan corto. La obra es muy conocida, 
inclusive se han hecho películas y representaciones teatrales sobre la obra. La 
obra muestra cómo era la navidad en tiempos de Dickens, él refleja la alegría de este 
momento de año, pero también muestra como las personas viven este momento de 
manera diferente. Aquí encontramos gente que vive con alegría como Bob Cratchit, 
quien ve la navidad con ojos de alguien que se siente amado y además es 
agradecido por lo que tienen así sea poco y tenemos a Scrooge quien es 
una persona que ha perdido el sentido de la navidad. Sin embargo, si vamos más 
profundo lo que Scrooge perdió fue el sentido de amar y ser amado y en cierta 
manera está perdiendo algo que es parte importante en la vida de todo hombre.   

Es interesante cómo empieza la historia: en un funeral, es algo que no se 
espera de un cuento navideño, desde el primer momento podemos darnos cuenta de 
que la historia va a tener un enfoque diferente. Scrooge es un símbolo o 
representación de tantas personas que viven en este mundo, personas que terminan 
sus vidas dedicadas a cosas banales y efímeras.   

Al inicio de su vida la ilusión por amar y ser amado es muy grande, el esfuerzo 
por amar hace que el mundo tenga un color diferente, da alegría y hace que el hombre 
se realice como tal. Scrooge tiene una transformación que va poco a poco. Al inicio 
el primer espíritu lo lleva a su niñez, él recuerda muy bien todo y le causa mucha 
alegría, en ese momento donde se encuentra un Scrooge que quiere amar, que es 
amado por algunos, pero rechazado por otros. En contraste se puede ver a Bob 
Cratchit, el trabajador de Scrooge, a pesar de las necesidades por las que pasa su 
familia, es una persona plena, feliz y llena de amor.   

Mientras se desarrolla la historia y los diferentes fantasmas lo van 
conduciendo por su propio pasado, Scrooge va reconociendo lo que le ha faltado en 
la vida y cómo incluso la ha desperdiciado. Sin embargo, es increíble que en un 
punto de la historia el otra vez esta incrédulo ante la realidad que tiene al frente y no 
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quiere aceptarla. Hasta que el fantasma de las navidades futuras le muestra la 
miseria que ha causado a tantas personas y su propia muerte. Esto hace que la actitud 
de Scrooge cambie.  

Scrooge cambia y empieza a vivir de manera diferente. Trata mejor a las 
personas, va a la fiesta que le había invitado su sobrino para celebrar la navidad y 
desea feliz navidad a cuantos se le aparecen. Scrooge encontró el sentido de la 
navidad y el valor de amar y ser amado, tal vez un poco a la fuerza sin embargo sólo 
en el momento que lo aceptó libremente pudo realmente realizarse y ser capaz de 
amar y recibir amor.  
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 Nadie ha de hacer lo que hará Don Juan Tenorio 

Br. Ernesto Delgado Macías LC 
  

Don Juan Tenorio y Don Luis Mejía apuestan quién de los dos obraría peor 
con mejor ventura al término de un año. Llega la fecha límite. Se reúnen en la misma 
hostería donde apostaron. A la reunión asiste Don Diego, padre de Don Juan, y Don 
Gonzalo, padre de Doña Ignés. Ambos padres están preocupados por el honor de sus 
hijos: Don Diego quiere conocer si es verdad que su hijo es un malvado, y Don 
Gonzalo si es verdad que Don Juan apostó raptar a su hija del convento. En breves 
palabras: todos están a la espera de la verdad, y la llegan a conocer con sus más 
mínimos detalles. Ahora todos no solamente conocen que Don Juan ganó la apuesta 
con gran ventaja, también atestiguan la nueva y última apuesta que ambos hacen 
donde el precio es la vida: Don Juan siendo retado a ir por la novicia que está por 
profesar (Doña Ignés), asegura también ir por la que será, al día siguiente, la esposa 
de Don Mejía (Doña Ana). Los buscadores de la verdad entraron con miedo 
disfrazado de antifaces y salieron con el valor firme de defender su honor. Padres 
que buscan conservar el honor de su familia, rivales que buscan excelencia.  El 
precio de la apuesta para cada uno de ellos fue ciertamente la vida: una vida que 
ganar o perder. 

A primera instancia nos parece que Don Juan Tenorio encarna y representa la 
maldad del mundo, buscar el mal por el mal. Sin embargo, su papel en esta obra es 
mostrarnos el misterio que existe en la toma de decisiones, la libertad. ¿Cómo es que 
a un hombre de bien se le ocurre hacer y llevar a cabo semejante apuesta? ¿Cómo es 
que decide arrepentirse en el último momento de su vida? Sin lugar a duda gracias a 
la libertad el ser humano es capaz de tomar decisiones, un increíble misterio que 
resalta aún más en Don Juan Tenorio. Veamos y analicemos éstas dos decisiones: la 
primera, una apuesta de realizar lo peor en menor tiempo, y la segunda, su 
arrepentimiento al final de su vida. Ciertamente son decisiones inesperadas e 
incomprensibles a primera vista tal vez porque debido a la secuencia de buenos actos 
tendemos a presuponer que hará lo mismo y descartamos la posibilidad de cambio, 
cuyo origen es la misteriosa libertad.  
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1. Sobre la primera decisión: ¨Nadie ha de hacer lo que hará Don Juan Tenorio¨ 
(vv.427-428) 

Por el hecho de ser un misterio, me limitaré a describir por qué es un misterio 
de acuerdo con lo que las decisiones de Don Juan nos dicen de sí mismo: Quién es, 
y qué es lo que probablemente está buscando.  

Primero, Don Juan es un hombre de bien y de familia noble y de honor, 
tenemos dos testigos. Marcos Ciutti en la primera escena nos deja una buena 
apariencia acerca de Don Juan, nos dice que su nuevo amo es de origen español, y 
es noble, franco, bravo, y rico. Después, Don Diego nos da a interpretar que Don 
Juan es un hombre de bien cuando expresa su incomprensión y no termina de creer 
que su hijo hizo tales actos escandalosos.  

En un año Don Juan pierde el honor que tenía por una decisión que tomó y 
llevó a cumplimiento. Respecto a esta decisión: si Don Juan era de una familia noble 
y de honor, ¿por qué se inclinó a proponer y cumplir una apuesta que le quitaría 
dicha virtud? Por una apuesta cumplida en un año, Don Juan es más conocido por el 
mal que ha hecho ese año que por la vida honorable que con tanto esfuerzo vivió 
antes. Vemos muy claro que Don Juan abandonó a su papá durante ese año para 
llevar a término su apuesta, al menos eso es lo que nos da a entender la incertidumbre 
de Don Diego¨ ¡Que un hombre de mi linaje descienda a tan ruin mansión! Pero no 
hay humillación a que un padre no se baje por un hijo. Quiero ver por mis ojos la 
verdad y el monstruo de liviandad a quien pude dar el ser¨. (I, I,8:243-250). 

Y para dejarnos claro que esta decisión no fue simplemente por debilidad, miedo o 
ignorancia, con valor y decisión nos dice Don Juan fue simplemente por su 
debilidad, indecisión  

Esta decisión es un misterio porque Don Juan ¨Ni a mí, que el orbe es testigo de que 
hipócrita no soy, pues por doquiera que voy va el escándalo conmigo¨ (I, I, 12:409-
412). 

Don Juan es consciente de la gravedad de su decisión, una gravedad que 
penetró el corazón de su padre dejando un sabor de decepción. Y mi pregunta es 
¿qué busca Don Juan con la apuesta? ¿cuál es su jerarquía de valores? No creo que 
haga una apuesta que no le convenga, o en la que no termine ganando. La respuesta 



20 
 

 

que se me hace más convincente es que Don Juan no busca hacer el mal por el mal, 
sino que un hombre que busca aventuras y desafíos. Veo un Don Juan que no está 
conforme con lo que antes estaba haciendo, un hombre que busca más. Veo en Don 
Juan un hombre que no se contenta con ser un hombre bueno, quiere demostrar en 
desafíos la grandeza de su potencialidad, de su virilidad. Veo que Don Juan busca 
ser un hombre de palabra, aun cuando se trata de algo que nadie haría. Veo en Don 
Juan un hombre que no desaprovecha las oportunidades que tiene para demostrar 
que él es mejor en un tono retador: Veamos la intención de nuestro personaje: ̈ Nadie 
ha de hacer lo que hará Don Juan Tenorio¨ (vv.427-428).  

  Don Juan no solamente es un hombre de valor, sino que también es inteligente, 
conoce qué es lo que el hombre teme y muy difícilmente hará: el mal. Don Juan no 
hace el mal por el mal, hace el mal por un bien mejor: Demostrar que él es un hombre 
de palabra y de honor. En los siguientes comentarios de nuestros apostadores, vemos 
en la siguiente conversación que Don Juan busca realizar de la mejor manera lo que 
se ha propuesto: Don Luis: ¨Y vinimos a apostar quién de ambos sabría obrar peor, con 
mejor fortuna, en el término de un año, juntándonos aquí hoy a probarlo¨ (p. 430-434). 

Don Juan: ¨Buscando mayor espacio para mis hazañas, di sobre Italia, porque tiene el 
placer un palacio. De la guerra y del amor antigua y clásica tierra, díjeme: ¿Dónde mejor? 
Donde hay soldados hay juego, hay pendencias y amoríos. Di, pues, sobre Italia luego 
buscando a sangre y a fuego amores y desafíos¨ (p. 442-455). 

El hecho de que Don Juan hizo lo que hizo sabiendo que estaba mal lo que 
hacía, es la mejor pista de que el ser humano es libre en la toma de sus decisiones:   
¨no hay escándalo ni engaño en que no me hallara yo. Por dondequiera que fui la razón 
atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé, y a las mujeres vendí. Yo a las cabañas 
bajé, yo a los palacios subí, yo a los claustros escalé, y en todas partes dejé memoria 
amarga de mí. Ni reconocí sagrado, ni hubo ocasión ni lugar por mi audacia respetado; 
ni en distinguir me he parado al clérigo del seglar. A quien quise provoqué, con quien 
quiso me batí, y nunca consideré que pudo matarme a mí aquel a quien yo maté. A esto 
don Juan se arrojó, y escrito en este papel está cuanto consiguió, mantenido está por él. 
(p. 459-525).  

Don Juan en un año ha perdido el honor en que había vivido durante toda una 
vida. Pierde el honor no solo de ser una persona virtuosa, sino también el honor de 
pertenecer a una familia honorable pues su padre ya no lo reconoce como hijo, al 
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contrario, lo llama hijo de Satanás: ¨Mientes, no lo fui jamás (ser padre) … No, los 
hijos como tú son hijos de satanás¨ (p.780,782-783). 

2. Sobre la segunda decisión: si es mi maldad inaudita, tu piedad es infinita 

Si la primera decisión de Don Juan es difícil de comprender, la siguiente me 
es aún más difícil: ¿por qué Don Juan decidió arrepentirse? Creo que se tomó muy 
en serio lo de que el precio de la apuesta era la vida. Por lo que veo en Don Juan, lo 
que le salvó fue su honestidad y la decisión que hizo de amar a Ignés. Ahora, ¿cómo 
es que Don Juan dio el paso al arrepentimiento? Yo diría que lo que le llevó a 
salvarse fue el amor, creo que cuando se encontró con Ignés por primera vez dejó de 
pensar en sí mismo y empezó a pensar en alguien más. A rasgos generales Don Juan 
se salvó gracias a la decisión de optar por doña Ignés. Ella intercedió por él ante 
Dios, le recordó que siempre tenía la oportunidad de corregirse. Al final, cuando la 
salvación de Ignés dependía de la decisión de Don Juan, y de que un solo acto de 
contrición le llevará a la vida eterna, como buen valiente y hombre de honor, realiza 
de la mejor manera su apuesta: hizo lo peor con mejor fortuna.  

Don Juan ganó la apuesta y se llevó la mejor fortuna: la vida eterna.  Veamos 
la última decisión que tomó, el preámbulo de la vida eterna: ¨Suéltala (la mano), que, 
si es verdad que un punto de constricción da a un alma la salvación de toda una eternidad, 
yo, Santo Dios, creo en Ti; si es mi maldad inaudita, tu piedad es infinita... ¡Señor, ten 
piedad de mí! (p.3762-3765). Las decisiones de Don Juan son un misterio, nuestro 
testigo, Ignés, nos lo puede decir: ¨Misterio es que en comprensión no cabe de criatura, 
y sólo en vida más pura los justos comprenderán que el amor salvó a don Juan al pie de 
la sepultura¨. (p. 3790-3795). 

Finalmente, Don Juan en verdad es un hombre bravo, franco, noble y rico. 
Don Juan Tenorio demostró su valor haciendo lo que nadie haría: Pedir perdón de 
aquello que se gloriaba, reconocer que hay alguien mejor que él, confiar que un acto 
bueno vale más que mil actos malos. Esto sí que es una increíble y misteriosa 
decisión digna de honor.  
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Redención en Los Miserables  

H. Daniel Arroyo LC  
  

Los miserables es una de las más importantes novelas francesas. La novela 
ocurre durante el siglo XIX en una Francia que ha sufrido los estragos de la 
Ilustración, la Revolución Francesa, Napoleón y otras guerras. Como resultado, gran 
parte de la población vive en pobreza y enojada contra el gobierno.  

Durante toda la obra hay algo que se intenta alcanzar por 
diversos motivos: redención. Los personajes tratan de obtenerla, pero cada uno por 
sus propios caminos.  

Javert, es un policía que se pasa la obra persiguiendo a Jean Valjean. Él nació 
en prisión y se crió en las calles. Pero se unió a la policía y desde entonces el único 
objetivo de su vida es defender la ley que lo salvó. Ésta es su redención. Todo el que 
va contra la ley está perdido y la única salvación que tiene es comparecer ante la 
justicia. La misericordia no juega ningún papel en su vida y, cuando alguien la ocupa 
con él, no la puede asimilar y se suicida. La suya es una redención rigorista y fría, 
una redención que ya se tiene pero que, no mantenida, se pierde y es imposible 
recuperar. Una redención perfeccionista y sin misericordia.   

En la novela nos encontramos, además, a los amigos del ABC. En este grupo 
cada individuo tiene sus propias ideas, pero en resumidas cuentas piden redención 
en la sociedad. Su liberación pasa por un quitar a los ricos y dar a los pobres. Ellos 
mismos dan ejemplo con su forma de vida. Cuando muere el único general que 
apoyaba al pueblo, ellos deciden hacer una barricada con la esperanza de que otras 
partes del pueblo se levanten contra el régimen. No lo consiguen y estos jóvenes dan 
su vida olvidados y perseguidos. Su redención es un mero cambio de estructuras, de 
regímenes, y de posiciones, pero sin un verdadero cambio de corazones esta 
redención ni se consigue ni se mantiene, pues es respaldada por las armas.   

 Y existe la redención de Jean Valjean, un ex convicto trasformado por la 
bondad de monseñor Bienvenido. Se olvida de su pasado y funda una fábrica en la 
que se le da trabajo al que lo busque, mejorando así la ciudad en la que vive. Pero 
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tiene que huir pues es descubierto y ha violado la ley. A la huida de Valjean, el 
pueblo cae en decadencia. Pero él se dedica a cuidar a Cosette, la hija de una de sus 
ex empleadas, con el dinero que ahorró en esos años. Toda su vida es Cosette, pero 
ella crece y elige un esposo, sumiendo a Valjean en una gran desesperación. Al final 
de la novela se reencuentra con Cosette y Mario, los bendice y muere.  

Ésta es la verdadera Redención. Una redención rigorista y apegada a las 
instituciones puede elevar al hombre, pero nuca será suficiente porque en ella no hay 
espacio para errar, algo profundamente humano. Una redención puramente material 
dará pan por un rato al que lo necesite, pero no durará y dejará un vacío profundo en 
el alma del hombre. Sólo una redención basada en el amor puede ser 
misericordiosa, se moverá para ayudar a los demás sin pedir nada a cambio, y 
durará, como nos muestra Jean Valjean al dejarse amar por Monseñor Bienvenido y 
ayudar a Cosette.  
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Soledad en Frankenstein de Mary Shelley 

H. Héctor Cortés Reyes LC 
 

Desde el comienzo de la novela nos encontramos con personajes en los cuales 
la soledad está presente. Personales tales como Walton, que no se encuentra 
físicamente solo, pero siente la soledad al no compartir nada en común con los 
marineros que le rodean (“I desire the company of a man who could sympathise with 
me; whose eyes would reply to mine”). Temas importantes como la pérdida y soledad 
en la pobreza, y el consecuente abandono de Elizabeth tras la muerte de su padre. 
También sería bueno destacar que Víctor realiza sus investigaciones y experimentos 
en total soledad, siguiendo el ejemplo de los antiguos alquimistas; conduciéndole a 
un apartamiento del mundo. 

Pero es el monstruo sin nombre, en quien el tema de soledad puede verse con 
más intensidad a lo largo de la novela. Empezando por la característica que monstruo 
no posee nombre alguno; común y erróneamente conocido como Frankenstein, el 
monstruo sólo puede ser nombrado como el “monstruo de Frankenstein”, tomando 
el apellido de su creador, pero nada más allá, pues Víctor al contemplar su horrorosa 
creación huye aterrado de su laboratorio. 

El monstruo constituye un ser misterioso y grotesco en su apariencia física. 
Tras la huida de Víctor, el monstruo abandona igualmente el laboratorio, 
desapareciendo físicamente de la vida de Víctor, pero atormentándole siempre 
mentalmente. En estos años el monstruo aprende a leer, hablar, y con la ayuda de 
“las cuitas del joven Werther”, aprende sobre sentimientos. Posteriormente 
comienza a darse cuenta del estado de soledad en el que se encuentra al observar, 
durante meses, a una familia de aldeanos, que presuntamente viven felices. Al 
observar la felicidad y el gozo de la compañía producen en él deseo de tener a alguien 
que le acompaña y sentir un mutuo afecto. El monstruo desea desesperadamente ser 
aceptado por Víctor. 

Es en estos momentos en los que el monstruo ve las raíces de su soledad en el 
hecho que él es la única criatura de su tipo en el mundo. Esto último, en adición con 
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su falta de nombre y el abandono de su propio creador, confluye en una falta de 
identidad en el monstruo. 

Su fracaso al no ser aceptado por la familia que él ha amado en secreto, le 
lleva a entender su posición en el mundo, aceptando su tragedia y abandono, 
llevándole a identificarse con los versos de “Paradise Lost”, en los cuales Adán se 
lamenta de su caída reclamando a su Creador: 

Did I request thee, Maker, from my clay 
To mould me Man, did I solicit thee 
From darkness to promote me? 
(Libro X, 743–745) 
 
Es entonces cuando el monstruo comienza la búsqueda de su creador. 

Habiendo fracasado en establecer una relación con Víctor, el monstruo busca 
provocar en su creador el mismo dolor que el siente, dañando a sus seres queridos. 
Comenzando ahora su transformación monstruosa. 

Víctor, tras la pérdida de los seres que ama, abandona Ginebra buscando el 
monstruo con la intención de acabar con él. Esto le lleva hasta la Antártica en donde 
es encontrado por Walton, el hombre por el que nos es contado el desenlace de la 
novela, en el cual después de la muerte de Víctor, el monstruo aparecer para llorar 
sobre el cuerpo de su creador, afirmando que tras la muerte de su creador está listo 
para su inmolación y así sale del barco, dispuesto a morir en la soledad en la que 
siempre ha vivido. 
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The Freedom of Truth  

Br. Joseph Rice LC  
 

In The Scarlet Letter by Nathaniel Hawthorne, the Reverend Arthur 
Dimmesdale demonstrates the freedom that truth brings. This freedom is from the 
overwhelming feeling of guilt, the torture of hypocrisy, and the grasp of Satan.   

In one conversation, Dimmesdale and Roger Chillingworth speak about men 
finding freedom by confessing their sin. Dimmesdale agrees with Chillingworth that 
souls often find solace from confessing their sins, saying “Many, many a poor soul 
hath given its confidence to me…And ever, after such an outpouring, O, what a relief 
have I witnessed in those sinful brethren!... How can it be otherwise?” (p. 153).  Yet 
he also claims that this confession is not necessary, because some are prevented by 
their character or by their role as a servant of God from publicly declaring their grave 
sins. He clearly uses this as an excuse for his own secrecy regarding his sin; he 
desires to do good, but fears a confession would compromise his ability to do so. 
However, he does not truly believe this, as he later says to Hester, “What can a ruined 
soul, like mine, effect towards the redemption of other souls? —or a polluted soul, 
towards their purification?” (p. 209). However, at the end he is able to unburden 
himself of this guilt. Mounting the scaffold at the end of the book, Dimmesdale says 
to Hester, “I am a dying man. So let me make haste to take my shame upon me,” and 
then confesses his sin to the townspeople (p. 266). He says this clearly believing that 
taking his shame upon him will free him from his guilt, for moments later, as he dies, 
he speaks of his trust in God’s mercy.  

Dimmesdale suffers because of his hypocrisy as a minister. When Hester is 
on the scaffold at the beginning of the story, he asks her to reveal her accomplice in 
the evil act, saying that openness would help to save the accomplice’s soul, adding, 
“What can thy silence do for him, except it tempt him…to add hypocrisy to sin?” (p. 
94).  Dimmesdale is too weak to confess. Over the next years this leads him to great 
hypocrisy, which for him is a much greater torture than the fear of having people 
discover his guilt.  Hawthorne writes, “It is inconceivable, the agony with which this 
public veneration tortured him! … He had spoken the very truth, and transformed it 
into the veriest falsehood.  And yet, by the constitution of his nature, he loved the 
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truth, and loathed the lie, as few men ever did.  Therefore, above all things else, he 
loathed his miserable self!” (pp. 163-165). He tells Hester in the woods, “I have 
laughed, in bitterness and agony of heart, at the contrast between what I seem and 
what I am!” (p. 209).  He hates himself for pretending to admit his sin when really 
winning greater love from the people, so on the scaffold at the end he draws attention 
to this hypocrisy, in a way making up for it.    

In that final scene, Dimmesdale frees himself from the grasp of Satan and 
moves toward God. Once it becomes clear what Dimmesdale is going to do, 
Chillingworth—who had torturing Dimmesdale’s soul—tries to stop him, even 
saying, “Hadst thou sought the whole earth over…there was no place so secret—no 
high place nor lowly place, where thou couldst have escaped me—save on this very 
scaffold!” (p. 266). Chillingworth desires to keep him trapped in his hidden 
suffering, rather than allowing him to confess his sin publicly. He also represents 
the devil in the story: Pearl calls him the Black Man (p. 155)—a term that 
Mistress Hibbins and others used for Satan (p. 139)—, Dimmesdale is aware of an 
evil presence when Chillingworth is probing his conscience (p. 161), the 
townspeople think he is either Satan or his servant (p. 149), and Dimmesdale himself 
says they are opposing him together (p. 266).  By escaping the plot of Chillingworth, 
Dimmesdale escapes Satan and Hell.  

Not only does this clearly show Dimmesdale escaping Satan’s power, but it 
also shows him coming to God. In his final moment, he says, “God knows; and he 
is merciful! He hath proved his mercy, most of all, in my afflictions…By bringing 
me hither, to die this death of triumphant ignominy before the people!” (p. 269). The 
fact that he calls it “triumphant ignominy” shows that he is finally free after revealing 
the truth publicly. He says that God gave him the strength to reveal this in the final 
moment of his life, and he trusts that this action will save him.  He says:   

“[God] hath proved his mercy, most of all, in my afflictions. By giving me 
this burning torture to bear upon my breast! By sending yonder dark and 
terrible old man, to keep the torture always at red-heat! By bringing me hither, 
to die this death of triumphant ignominy before the people! Had either of these 
agonies been wanting, I had been lost for ever!” (p. 269). 



28 
 

 

Arthur Dimmesdale demonstrates the freedom that truth brings from the 
overwhelming feeling of guilt, the torture of hypocrisy, and the grasp of Satan, 
finally overcoming all three in the last moment of his life.  
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The Perfect Revenge  

Br. Daniel Krol LC 
 

The Cask of Amontillado by Edgar Allen Poe is a short story about a man 
looking to carry out the perfect revenge. In the very first paragraph of the story the 
protagonist and narrator, Montressor, describes his two criteria for the perfect 
revenge: it must be done with impunity and the victim must realize who is behind 
the revenge. At first glance, the story illustrates how Montressor apparently enacts 
such a revenge; but looking deeper it casts doubt on whether or not such a revenge 
is really possible. 

First, the revenge must be done with impunity. Montressor states this 
explicitly: “I must not only punish, but punish with impunity. A wrong is unredressed 
when retribution overtakes its redresser.” He does this through patience and 
planning. He chooses to take his revenge “during the supreme madness of the 
carnival season” when it is not likely for someone to realize Fortunato's 
disappearance amid the madness. As well at carnival masks were worn allowing for 
unsuspicious anonymity. He chose to commit the murder in the extensive 
labyrinthian catacombs of his own home; a place no one would search unless he 
were already somehow implicated with the crime. On top of this he had commanded 
his servants to stay home – sure of their disobedience – and could thus rely on them 
to claim they were indeed there and that nothing extraordinary had occurred. 

Second, the victim must realize who is behind the revenge. Again, Montressor 
states this explicitly: “It is equally unredressed when the avenger fails to make 
himself felt as such to him who has done the wrong.” Sending an assassin or striking 
him unsuspectingly from behind would not do. Rather, Montressor does this by 
chaining him up after an outing together. The line “‘For the love of God, 
Montressor!’” makes it clear Fortunato knows exactly who it is that is doing this to 
him. Even beyond that Montressor has given him plenty of time to think about what 
he has done as he is not to die quickly but over the course of days. 

If Montressor has so clearly fulfilled the two conditions for perfect revenge 
how could it be doubted at all that perfect revenge is possible and indeed has been 
achieved? This story is addressed to “You, who so well know the nature of my soul”. 
While there is some discussion as to who “you” is, many scholars conclude that it is 
Montressor’s confessor. If so, the picture is now one of an old man (50 years have 
passed: “For the half of a century no mortal has disturbed them.”), most likely close  
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to death, telling his confessor his sin. Why? As he nears death Montressor realizes 
he will have to account for his actions either in this life or the next. He has come to 
realize that, in the grand scheme of things, no action can be done with impunity. 
Thus, there can be no “perfect revenge”. 
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Transformation of a man: in A Tale of Two Cities by Charles 
Dickens  

 Br. Mieszko Konarski LC 
  

The story begins mysteriously with Mr. Lorry receiving the messenger 
while he is traveling, who passes to him a simple message – recalled to life. Charles 
Dickens is a master in creating the atmosphere of mystery. In this moment, it is not 
the easiest thing for the reader to realize what is happening. One can think, that it is 
so, because the novel just started. Nevertheless, reader has to accept, that he will 
encounter this phenomenon over and over again at least until two-third of the book.   

As the story goes one, we meet the characters of the novel. Charles Darnay, a 
French man of Aristocratic family, who chooses to live in England and renounces 
his noble title and wealth. Doctor Manette, the French physician who was 
imprisoned in Bastille for eighteen years, and the father of Lucie. Lucie Manette 
lived her whole life with the belief that her father died. She later marries Charles 
Darnay. Sydney Carton is a person we want to be concerned with the most in this 
essay. He is a lawyer who works with Mr. Stryver.   

Carton is a person unable to handle his life situation. He is conscious of his 
misery, yet he does not see any way out of his mediocre life. He does not have any 
goals in life, and appears to us, as a person without big aspirations or dreams. 
Moreover, his addiction to alcohol, probably affirms him in the conviction, that he 
himself is good for nothing. How Mr. Stryver puts it:  “your way is, and always was, 
a lame way. You summon no energy and purpose. Sydney Carton answers back, that 
it is because it was always like that and it is hard (or impossible) to change the roles 
which we have. You [Stryver] were always in the front rank, and I was always 
behind. […] You have fallen into your rank, and I have fallen into mine. Even when 
we were fellow students […] you were always somewhere and I was always – 
nowhere […] I had no chance for my life but to rust and repose,” (p.89).  

Nevertheless, Lucie believes Carton is capable of good and noble things. She 
asks her husband to be generous with Carton. I would ask you, dearest, to be 
generous with him […] I would ask you to believe that he has a heart he very, very 
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seldom reveals, and that there are deep wounds in it, (p.200). This dialogue is very 
important, since it reveals the truth about Sydney Carton, which is often the truth 
about people who have problem with taking ownership of their lives. There is some 
wound, often from early years of his or her life which hinder the adult man or woman 
to flourish.   

Lucie says that Sydney Carton there is scarcely a hope that anything in his 
character or fortune is reparable now. But, I am sure that he is capable of good 
things, gentle things, even magnanimous things, (p.201). This Magnanimous thing 
are manifested, when Sydney Carton figures out the plan of freeing Charles Darnay 
from prison, and offers his very life for him. It is a heroic act, even more so, because 
since Carton was in love with Lucie, and Darnay was already sentenced to la 
Guillotina there might have been a possibility, that he would take care of Carton’s 
family and be father-like for Darnay’s child. Yet Sydney Carton knows, that what 
will make Lucie, the love of his life, most content is to continue her life with her 
husband and father of her child.   

The reader can notice a transformation in Sydney Carton. At first, stagnant 
and indifferent. Although deeply concerned with his misery and conscious of it, he 
does not really see any possibility of improving his condition. When the idea of 
giving his own life for others, comes to his mind, he is willing to sacrifice everything. 
The night before he is to swap with Charles Darnay, Sydney walks in the streets of 
Paris refraining: I am the resurrection and the life, saith the Lord: he that believeth 
in me, though he were dead, yet shall he live: and whosoever liveth and believeth in 
me, shall never die, (p.334). It is the Gospel passage, which assures Christians of 
afterlife. It is specifically this promise and love for Lucie, which enabled Sydney 
Carton to offer his life, for the life of Charles Darnay. 
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Una crítica a la vida hipócrita en los Artículos de Costumbres 
de Larra  

  H. Diego López LC   
 
I. INTRODUCCIÓN  

En el presente ensayo nos proponemos poner de manifiesta la crítica que 
Mariano José de Larra hace contra una sociedad sin valores morales en la que todo 
son falsas apariencias sociales. Este antivalor de la hipocresía, que encontramos a lo 
largo de los diferentes artículos de costumbres que hemos analizado y que nuestro 
autor plasma a través de la crítica a algunas costumbres sociales y personajes, realza 
el valor humano de la autenticidad u honestidad, del cual se hace una alabanza en el 
artículo dedicado a la muerte del Conde De Campo-Alange.   

II. ANÁLISIS EN LOS ARTÍCULOS DE COSTUMBRE  

1. Critica general a las apariencias sociales   
En el artículo El Café nuestro autor presenta una serie de personajes que se 

encuentran en un café, algunos en conversación y otros en soledad, por los que 
desarrolla una curiosidad por conocer su identidad. Entre ellos se encuentra:   

Un señor que aparentando ser rico invita a muchos clientes del Café y come 
casi todos los días en el mismo. Finalmente resulta que no es rico y que todo lo 
asume a base de dejar “fiado” al café todo lo que consume.   

Otro de los personajes es un grupo de señores que discuten sobre la situación 
política aparentando tener información privilegiada y la solución a todos esos males. 
Ningún de ellos se escuchan con atención.   

Un señor arremete contra la hipocresía de la prensa en su intento de ocultar la 
situación política de España hablando de temas extranjeros.   

En el artículo ¿Quién es el público y dónde se encuentra? Larra describe de 
forma magistral al público de su época como caprichoso (pp. 74, 76) y con mal 
gusto (p. 73) y le acusa de pretender aparentar cultura cuando es ignorante “En otra, 
cuatro leguleyos que no entienden de poesía se arrojan a la cara en forma de alegatos 
y pedimentos mil dicterios disputando acerca del género clásico y del romántico, del 
verso antiguo y de la prosa moderna” (p. 75).   
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En la Carta a Andrés escrita desde las Batuecas por el pobrecillo 
hablador Larra presenta una crítica al aparente interés por la cultura, la literatura y 
las ciencias de la sociedad cuando la realidad de los escritores es que son mal 
pagados y abusados por los editores de sus obras.   

En el artículo Empeños y desempeños Larra narra el episodio sucedido entre 
un sobrino y su tío a cuenta de un empeño que el joven ha realizado y no tiene dinero 
para retirar. El sobrino solicita el dinero al tío y éste se lo concede, pero le acompaña 
al lugar donde aparecen una serie de personajes que se han visto en la necesidad de 
empeñar por el simple hecho de aparentar socialmente ante los demás más lo que 
son. El tío exclama al final de todas estas experiencias “¿Es posible que se viva de 
esta manera? Pero ¿qué mucho, si el artesano ha de parecer artista, el artista 
empleado, el empleado título, el título grande y el grande príncipe? ¿Cómo se puede 
vivir haciendo menos papel que el vecino? ¡Bien haya el lujo! ¡Bien haya la 
vanidad!” (p. 104).   

Anterior a esto el tío dice del sobrino que “De ciencias y artes ignora lo 
suficiente para poder hablar de todo con maestría” (p. 96). Este será un continuo 
tema en sus artículos: el gusto del hombre por hablar de lo que no sabe ni puede 
resolver. Idea también presente en ¿Quién es el público y dónde se encuentra? (p. 
71).   

En el artículo Vuelva usted mañana el autor, reflexionando sobre las 
expectativas de un extranjero sobre la capacidad de trabajo y efectividad del pueblo 
español, dice “(...) se presentó en mi casa un extranjero de estos que, en buena o 
mala parte, han de tener siempre de nuestro país una idea exagerada e hiperbólica, 
de estos que, o creen que los hombres aquí son todavía los espléndidos, francos, 
generosos y caballerescos seres de hace dos siglos (...) en el primer caso vienen 
imaginando que nuestro carácter se conserva tan intacto como nuestra ruina (...)” (p. 
135). Especialmente reseñable es el adjetivo “franco”, es decir, honesto, sincero con 
el que identifica a la sociedad española del pasado, pero no a la actual.   

En el artículo La vida en Madrid se nos narra la vida de un joven promedio de 
Madrid. Esta vida consiste básicamente en la ejecución rutinaria de distintos actos 
sociales carentes de sentido, meros pasatiempos. Respecto de las visitas que hace a 
las distintas casas de la alta sociedad nos dice “en todas partes voy dejando la misma 
conversación; en todas partes oigo hablar mal de la casa de dónde vengo y de la otra 
a donde voy, esta es toda la conversación de Madrid” (p. 258).  

En el artículo La sociedad encontramos la incursión ilusionada y el final 
desesperanzado de un joven en la sociedad. Al inicio para el joven la sociedad son 
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buenas y sinceras amistades, amor apasionado y verdadero, a pesar de las 
advertencias de su tío sobre la falsedad y apariencia de todas estas relaciones 
sociales. Pero tras su propia experiencia el mismo lo reconoce cuando cuenta a su 
tío todo lo que ha vivido en la sociedad (p. 265): “es una señora que, a fuerza de ser 
hermosa y amable, a fuerza de gusto en el vestir, ha llegado a ser aborrecida de todas 
las demás”. “En una palabra, en esta sociedad de envidiosos y habladores nunca se 
concibe la idea de que puedas hacer nada inocente, ni con buen fin, ni aun sin fin” (p. 
268).   

2. Alabanza de la honestidad y transparencia de vida   
Junto con esta vehemente crítica que nuestro autor presenta en sus artículos 

contra esta “doblez” de vida, este “aparentar” lo que no se es, encontramos una 
alabanza apasionada en su artículo Necrología Exequias del Conde De Campo-
Alange, a la autenticidad de vida.   

Todo lo que destaca del Conde, toda la grandeza que reconoce en su vida se 
basa en el hecho de que vivió su vida con honestidad, sin apariencias, con sencillez. 
Su modo de vivir fue justamente el contrario al estereotipo social que ya hemos 
presentado a lo largo del ensayo.  

Aportamos a continuación algunas citas del artículo que apoyan nuestra tesis: 
“la opinión de los hombres premia al mérito con calumnias. El odio le sigue y la 
persecución, como sigue la chispa eléctrica la cadena de hierro que la conduce” (p. 
446). “Una corta vida, pero de virtudes y de sacrificios, le ha sido más fecunda de 
gloria y de merecimiento que los cien años pasados por otros en la apatía o en la 
prevaricación” (pp. 446-447). “El corazón generoso del joven no pudo permanecer 
indiferente y dormido espectador de la contienda. Alistado voluntariamente en las 
filas de los defensores de la libertad (...)” (p. 448). “No ofendemos, ni aun después 
de su muerte, la modestia de nuestro amigo. Esa sencilla relación es el mayor elogio, 
es el epíteto más glorioso que podemos encontrar para su nombre” (p. 449).   

Haciendo referencia a la lista de hechos con los que muestra la honestidad del 
Conde. “¿Qué le esperaba en esta sociedad? Militar, no era insubordinado; a haberlo 
sido, las balas le hubieran respetado. Hombre de talento, no era intransigente. 
Liberal, no era vocinglero; literato, no era pedante; escritor, la razón y la 
imparcialidad presidían sus escritos. ¿Qué papel podía haber hecho en tal caos y 
degradación?” (p. 449).   
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Cuando creemos conocernos 

 H. Héctor Baca LC  
 

Cheshire, CT, USA 
5 de febrero de 2021  

 

Querido Rodia, 

Cuando creemos saber quiénes somos pensamos que nuestra grandeza está 
basada en grandes ideales que imponemos sobre nosotros. Pensamos, creemos y 
juzgamos de acuerdo a un plano mental que hemos creado de nuestra identidad.  

Rodia Raskolnikov, tú sabias que no eras Napoleón Bonaparte. Pensabas que 
tu “palabra nueva” estaba frustrada por la miseria y la pobreza. Mas preferiste 
coronarte en saber que él era parte de la galería de los grandes personajes de la 
historia, capaces de cruzar los límites de lo correcto por ser parte de otra clase más 
sublime.  

Cuando creemos saber qué es lo que queremos, vivimos cansados de luchar 
por conseguir la satisfacción que nunca encontramos. Hacemos todo lo que 
deseamos, y aun así no obtenemos lo que queremos. Tú no querías confesar y tú 
estabas decidido a redescubrir la redención en la honestidad. Cuántas veces vacilaste 
en escupir aquello que te bullía, con Razumijin, con Zosimov, con los pintores, con 
Sonia, contigo mismo. Pensabas desear suicidarte tras tu crimen y aun así fuiste 
incapaz. 

Rodia, tu no sabías lo que querías.  Y cuando cumpliste tu plan no encontraste 
la fortaleza necesaria para someter a la conciencia. No querías perderte en el abismo 
de la culpa. No escuchaste a tus deseos interiores, tu mismo cuerpo te clamaba con 
la palidez, el mareo y el agotamiento. 

Cuando creemos conocernos nuestras reacciones terminan por 
decepcionarnos. Pensamos y nos ilusionamos con vivir de cara al mundo con nuestra 
máscara favorita. Nos frustra no poder comprendernos a la perfección, o más aún, 
no atrevernos a afrontar nuestra verdadera situación. 
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Rodia, en ti está reflejado todo corazón humano. Muchas veces pensamos que 
nuestras acciones son la piedra angular de nuestros castillos de virtud, de nuestra 
identidad. Pero ya desde antes hemos optado por lo bueno o lo malo. En el interior 
reside el secreto de la elección, de la identidad, de la moralidad. El machete, la sangre 
y la muerte es materia. La alevosía, la ventaja y el pleno consentimiento son pecado. 

Raskolnikov, pensaste en ser Napoleón. Pensaste que tu llamado era a ser 
frívolo y severo, estoico y de hierro. Pero se te olvidó que tu corazón era humano. 
No comprendiste porque sentir remordimiento te importaba. Te costó aceptar que la 
nobleza habitaba en tu corazón.  

Falta conocer el amor para poder vernos con compasión. Te faltaba conocer a 
Sonia. Te faltaba descubrir la pureza entre los enredos de la miseria. 

Ciertamente los grandes están llamados a cruzar los límites, a trascender los 
estándares de la virtud y la excelencia, a romper los paradigmas de lo correcto y lo 
necesario. Y todo hombre tiene licencia en emprender este reto. Mas ningún hombre 
puede exentarse de la necesidad de conocerse a sí mismo. 

Atentamente, 
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Carta a Ismael, marinero en el mando del capitán Ahab.  

H. Ignacio Uzcanga LC 
 

Cheshire, CT, USA 
5 de febrero de 2021 

Querido Ismael,  

hace días que leí tu libro, libro que se volvió una de las más grandiosas joyas 
de la literatura americana, por no decir la mejor. Los hechos que testificas acerca de 
lo que viviste como matador de ballenas y tus experiencias de vida atrajeron mi 
atención de manera verdaderamente poderosa, y me hicieron dejarme llevar por el 
fluido de tus relatos, como pocos libros lo han logrado. Durante 10 días no he hecho 
nada más que leer lo que tu perpetuaste de manera inexplicable y asombrosa.  

Una verdadera obra maestra, llena de símbolos. Te confieso que lo que más 
disfrute fue la manera en la que describiste al capitán Ahab, el encargado y jefe de 
la nave. Él era un verdadero tiránico y muchas veces la forma en que se dirigía a 
Ustedes me daba un poco de rabia. Recuerdo cómo le hablo a tu amigo negro, como 
un perro, como él mismo lo describió. Y es que para el capitán Ahab las personas 
eran sólo medios para alcanzar su objetivo egoísta, pocas veces, si es que nunca, se 
detuvo a pensar en los demás.  

Una persona como ese capitán, es molesta y desagradable para todos, una 
persona que sólo inspira temor es mejor ni siquiera acercársele. Sí, muchas veces, 
mientras leía tu libro me preguntaba ¿qué hubiera hecho yo si estuviera ahí? Pero 
¿qué podría hacer yo, en medio del mar en la nave de un loco tiránico, sino obedecer 
antes de ser asesinado para él?  

En un momento me pregunté ¿por qué no todos se ponen de acuerdo y lo 
avientan por la borda, con todo y su pata de palo? Sólo algo que dijiste me hizo 
cambiar de perspectiva, cuando describes como el capitán era más un alma en pena 
que un hombre, un alma en pena por ir detrás de un objetivo, de manera 
desenfrenada. ¿recuerdas cuando le dijiste?: “Capitán no le dijo que me tema a mí, 
pero témase a usted mismo” dándole a conocer que él mismo iba ser la causa de su 
desgracia y de su ruina y ¿por qué? Porque estaba detrás de un objetivo de manera 
inmoderada.  



     THE HUMANIST 

 
 

Ya tenían mucho aceite de ballena, suficiente para hacerse rico, pero él 
prefirió deshacerse de eso para ir detrás de su objetivo. Muchas veces he escuchado 
que debemos ser constantes con nuestras metas, pero esta historia me enseña, que 
incluso en nuestros sueños hay límites, que no podemos estar detrás de un sueño o 
un objetivo, si este nos hace dejar de pensar en los demás. Y viendo esto entonces 
reconocí que el capitán Ahab no es muy distinto a mí y seguro a muchos más 
hombres.  

Sí, yo también, soy capitán Ahab muchas veces, buscando mis sueños a costa 
de todo, olvidándome de los que me rodean y pensando sólo en mí mismo. En este 
mundo, en el que se busca ser exitoso, hay muchos capitanes Ahab que andan en 
busca de su Moby Dick, la ballena blanca, a costa de todo incluso poniendo en riesgo 
su familia. ¿Cuántas personas se enfocan tanto en su trabajo para volverse 
millonarios que al final olvidan sus hijos, su esposa, etc.? o ¿cuántas personas 
conocemos que si alguien le obstaculiza en ser exitoso la solución es matar? Ir trás 
nuestros sueños es algo noble, siempre y cuando tengamos un balance y no dañemos 
a otras personas.  

Hay muchas ballenas blancas en este mundo: dinero, conocimiento, altas 
posiciones, fama, belleza, etc. Pero, así como hay muchas ballenas blancas, hay 
muchos capitanes Ahab, que andamos en busca de nuestros sueños olvidando la 
importancia de los demás en nuestras vidas. En el barco en el que tú estuviste por 
años, había muchos hombres, y cada quien tiene un roll en ese barco. Estaba el que 
era carpintero, el cirujano, el que se encarga de las cuerdas o el que se encarga de las 
velas y más. Pero tristemente el capitán nunca se detuvo a ver la importancia de los 
marineros que estaban en su nave, porque él estaba en busca de Moby Dick y no 
podía pensar en otra cosa, y por esa actitud de buscar, sin freno, sus sueños, terminó 
muerto por el sueño que tanto buscaba y lo que es peor, terminó matando a muchas 
más vidas a su alrededor.  

Gracias, Ismael, por este libro, he podido comprender la importancia de los 
demás en mi vida y recordar que está bien ir detrás de mis sueños, siempre y cuando 
no deje a un lado los hombres que van en mi nave, que pueden ser mi familia, 
compañeros, amigos, etc.  

Tu gran admirador, 
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Carta a Víctor Hugo 

H. Francisco Martínez LC 
 

Cheshire, CT, USA 
5 de febrero de 2021 

 
Estimado Víctor Hugo, 

Ya han pasado varios años desde la publicación de su libro Los Miserables y 
quiero admitirle que es mi libro favorito, además de que esta obra ha marcado mi 
vida. Si tuviera que describir en una frase qué es lo que me llevo de esta obra, 
entonces diría: “Todo ser humano está marcado por la miseria en algún momento 
de su vida. Y así como yo hay alguien más. Somos seres corrompibles, pero si tan 
solo alguien nos acogiera y nos arropara con amor y caridad, como un Monsieur 
Myriel abriéndonos las puertas de su hogar, o como un Jean Valjean a una Cosette 
que nos estuviera apoyando, o tan solo perdonar como un Marius a un Señor 
Thenardier, el mundo cambiaría, no por completo, pero sería diferente.  

Ciertamente se nota un ambiente de iluminismo donde se buscaba la libertad 
para dejar de lado la opresión y las limitaciones que proporcionaba el gobierno o las 
mentes de ese tiempo. Pero pesar de esto, quiero agradecer y felicitarle por esta 
grandiosa obra que, usted, ha podido plasmar.  

Sin duda es una de mis obras favoritas. Es una novela que me ha marcado 
bastante. Hay muchos aspectos de los cuales puedo hablar, pero tan sólo me quiero 
fijar en dos aspectos que, para mí, han sido de gran admiración en su novela. 

1º. La viveza de los personajes 

Sin duda usted tiene una gran capacidad para crear cada personaje con detalle. 
Usted logró que cada personaje fuera independiente, que se valiera por sí mismo. Es 
decir, cada personaje en su obra está envuelto en una trama personal, dentro de la 
misma historia. Sin importar quién hubiese sido el personaje principal muchos de 
sus personajes viven en un trance de realismo, de sentimientos, de experiencias, de 
dificultades y retos.  
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Casi todos los personajes, aunque puedo decir que todos, se van desarrollando 
a lo largo del transcurso de la historia. Usted no muestra sus personajes de una forma 
ficticia. Cada uno de ellos está plasmado con un realismo. 

2º. La universalidad de personajes 

Como el título de su libro dice: Los Miserables engloba no solo un personaje 
principal, sino que está dedicado para hablar de varios. La situación común es la 
miseria, el sufrimiento, el dolor, la soledad, la incomprensión, el egoísmo, etc. 

Cada personaje es único, pero además esto ayuda bastante para que así el 
lector se pueda identificar con alguno de estos personajes. Señor Víctor Hugo, usted 
logró crear situaciones diferentes, dependiendo la vida, personalidad y el estatus 
social del personaje. Por eso a mí me ha fascinado su obra porque es un libro que, a 
pesar de que encara la situación y crisis de su tiempo, es un libro con el cual uno se 
puede identificar, por ejemplo: 

1. Un Jean Valjean que lucha con su pasado y, siendo demacrado por la 
sociedad, está en la decisión de cambiar su forma de ser. Un hombre 
que quiere cambiar y ser alguien que no sigue las costumbres de la 
sociedad sino lo que dicta su fe y su corazón. 

2. Javier que se ha regido y formado por la justicia y los dictámenes de las 
leyes donde son para él lo verdadero y correcto. Pero a pesar de sus 
creencias, se da cuenta que esas comisiones no son del todo justas 
porque no están basadas en el amor y el perdón. 

3. Un Marius que siempre ha sido un joven de bien, pero tiene que ir en 
contra de las indicaciones de su abuelo para seguir los legados de su 
padre. 

4. Una Fantine que tiene que decidir en denigrar su imagen y su persona 
en la prostitución por una causa mayor que es el bienestar de su hija. 
Aunque sus convicciones no van a favor de este estilo de vida, sabe que 
tiene un motivo, el amor de una madre, para actuar de esa manera. 

Señor Víctor Hugo, usted les dio vida, realidad y libertad a sus personajes para 
tener semejante desenvolvimiento, no de forma ficticia sino real. Ellos reflejan 
sentimientos, pensamientos, dudas, desilusiones, arrepentimientos, convicciones. 
Porque sus personajes encaran la realidad de la vida. 
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Gracias por su obra porque a través de sus personajes hizo palpar la realidad 
humana. Es una historia y se pude palpar la dignidad humana y la miseria en la que 
muchas veces el ser humano vive a través de sus personajes que son muy realistas y 
sinceros. 

 

Atentamente, 
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El amor como entrega a los que se ama 

H. Juan Andrés Luna LC 
  

Cheshire, CT, USA 
10 de enero de 2021 

 
Estimada Mary Shelley,  

Reciba un cordial saludo desde Cheshire. El motivo de la presente es para 
agradecerle por su gran obra de literatura “Frankenstein”. Durante este semestre 
escolar tuve la oportunidad de leer esta maravillosa obra.  

“Frankenstein” es uno de los libros que he leído que más me ha gustado 
porque es una historia que combina fantasía con el mundo real, una obra en la que 
se tocan muchos sentimientos y emociones humanas. De aquí que me he decidido a 
escribirle acerca de uno de estos valores que su obra refleja: el amor como entrega a 
los que se ama.  

En estos momentos viene mucho a mis recuerdos la parte en la que el 
monstruo se encuentra en esta cabaña en las montañas. Es el momento en el que él 
empieza aprender muchas cosas nuevas, como a hablar francés, pero más allá es 
cuando el por medio de la observación se va dando cuenta del mucho amor con el 
que los habitantes de la cabaña vecina se tratan unos a otros.  

El monstruo va descubriendo y en cierto sentido también encariñándose con 
la familia que allí vive. Incluso ayudándoles por la noche a recaudar leña para que 
no tuvieran que hacerlo ellos. Este amor que brotaba de ellos le dio pie al monstruo 
para atreverse incluso a pedir ser parte de este ambiente. Al final, como los dos bien 
sabemos, no fue posible por el simple hecho de que el monstruo era un monstruo y 
no pertenecía a este grupo.  

Otro personaje que me deja ver mucho la entrega hacia alguien que se ama es 
la prima de Víctor Frankenstein, Elizabeth. Ella, a pesar de la incertidumbre de todos 
los sucesos que han pasado en la vida de Víctor, sigue amándolo 
desinteresadamente, incluso aceptando casarse con él, a pesar de que ella supiera 
que él tenía un secreto que le diría hasta después que se casaran. A lo largo de su 
historia se puede ver cómo ella siempre busco el bien de Víctor.  
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A pesar de que en ambos casos no se llegue a un final feliz, deja mucho para 
contemplar en este amor que muchas veces significa entrega al otro y que no siempre 
es fácil.  

Me gustaría terminar agradeciéndole una vez más por esta gran obra de 
literatura y por el tiempo que ha dedicado al leer esta carta.  

Atentamente, 
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El amor y la miseria 

H. Luis Ángel Trujillo LC 
 

Cheshire, CT, USA  
1 de enero de 2021 

 
Saludos Cordiales, 
Estimado Víctor Hugo, espero se encuentre bien. Enhorabuena he tenido la 

oportunidad de escribirle nuevamente, espero que aún se acuerde de mí. En caso de 
que esto no sea así espero que, aunque sea, se acuerde de lo que he compartido con 
usted, pues pienso seguir compartiéndole lo que pienso de su maravillosa obra. 

Un punto que no tuve la oportunidad de mencionarle en la carta anterior es 
que, en su libro Los Miserables, me parece que la historia que usted desarrolla no es 
una historia lineal, es decir una historia que va simplemente de un punto a otro, sin 
desvío. Por favor, no lo malinterprete, mi intención como ya le he dicho es compartir 
con usted, porque considero su obra como una obra clásica de la literatura. Como le 
estaba diciendo la historia que usted presenta, me parece que, en lugar de ser, 
análogamente, como una línea recta, es más bien como un círculo, en el que un 
antitético binomio de amor y miseria está en el centro y entorno a este, es que la 
historia gira y se despliega. Es admirable, desde mi punto de vista, pues demuestra, 
que usted fue capaz de ver la realidad desde una perspectiva diferente y más 
profunda, supo encontrar el centro el en cual gira la historia y la vida de las personas. 

Siguiendo con la misma idea, usted supo encontrar algo que no era, solamente, 
algo único y particular de su tiempo y espacio, sino algo que es común a todo tiempo 
y espacio en la historia de la humanidad. Se podría decir que, es al mismo tiempo 
algo momentáneo y perenne, particular y común. 

La realidad de Francia duranta guerra civil, las ideas de Robespierre y las 
batallas de Napoleón. Opulencia y miseria, intelectuales e ignorantes, gente que 
sufre, y gente que sufre y hace sufrir. La realidad de los lugares, la ciudad de París, 
sus calles y callejuelas, su alcantarillado y sus edificios. La realidad moral, de los 
vicios, del odio, de la soberbia, del egoísmo y de la miseria. La realidad moral de fe, 
la esperanza y el amor. ¿Está acaso todo el mudo representado en la Francia que 
usted describe? Yo creo que sí, así como la Francia que usted describe está presente 
en la realidad del mundo en el que todos vivimos, y todos formamos parte. Pienso 
que, de muchas formas y diversas maneras, la historia de Francia, así como la historia 
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del mundo, giran concéntricamente en le “círculo” de la historia del hombre, círculo 
que tiene en su centro en el binomio del amor y la miseria. No obstante, no hay que 
olvidar, cómo usted lo representa en Los Miserables, que el amor es más fuerte. El 
amor es lo único que puede “redimir” lo único que realmente puede acabar con la 
miseria. Sin embargo, la realidad como todos pueden dar testimonio, y como usted 
lo plasmó en el destino fatal de Javert, es que, el amor que redime tiene que ser 
recibido en lo más profundo del corazón, pues el amor requiere una decisión libre. 
El amor no impone. 

Señor Víctor Hugo, apreciaría muchísimo saber lo que usted opina de mis 
reflexiones acerca de su obra. Sea que reciba su respuesta, sea que ése no sea el caso, 
para mí, era importante hacerle saber que aprecio su obra, como una de las más 
grandes obras literarias. 

Me despido recordándole nuevamente mi aprecio y gratitud. 
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Hypocrisy in The Death of Ivan Illyich by Leo Tolstoy 

Br. Lukas Nix LC 
 

 Cheshire, CT, USA  
February 3, 2021  

  
Dear Mr. Illyich,  

Recently I have read the account of your prolonged illness and unfortunate 
death. My condolences hereto. When I am writing to you these lines I do not intend 
to sound judgmental, but rather to follow the reflections that you could not complete 
yourself at the end of your life. You realized that everything by which you have lived 
and live now is all a deception, a lie, concealing both life and death from you. The 
lie is to act as if there were no death, at least not for oneself. This brought about in 
yourself a life of hypocrisy that at the eventide of your life turned against you. First, 
I would like to shed light at your professional life, then your personal life and at the 
end contrast it with the authenticity of Gerasim.  

 From your earliest youth you had been drawn to people of high-standing in 
society” and “have adopted their manners and their views on life (p. 50). This 
materialistic lifestyle, which is only looking for one’s own benefit, good standing 
and pleasure, was reflected in your clothing, your travels and most importantly your 
official position as a judge. You treated people without compassion and in a 
“professional” manner and derived pleasure from exercising power over others. 
Even at the very end of your life, you were still not able to liberate yourself from 
this cruel hypocrisy. When all you longed for was compassion, you still acted and in 
turn got treated in your habitual, formal way. Nothing did so much to poison the last 
days of Ivan Illyich´s life as this falseness to himself and in those around him (p. 
105).  

The same movement occurred in your relationship with your wife. When you 
were marrying, she was looking for authentic love, while you only married because 
you obtained pleasure and, at the same time, did what people of the highest standing 
considered correct (p. 56). After the birth of you first child, when marriage started 
to become more difficult and inhibited your life of pleasure, you turned inwardly 
away from her and treated her with formality. The very same formality turned 
against you, when she is not willing to accept your death and continues to treat you 
as though you were just ill. Through this denial she withheld the compassion that 
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you were so much craving for. Even after her death she cannot turn away from this 
hypocrisy, outwardly fulfilling all the prescriptions of grief, but just caring about 
trivialities and money (cf. chapter 1).  

Thanks be to God, at the end of your life you encountered Gerasim who 
demonstrated how to live an authentic life. Being a young man of low social 
standing, he is not leading a presumptuous life or concerned about people’s 
opinions. Gerasim was the only one who did not lie, everything he did showed that 
he alone understood what was happening, saw no need to conceal it, and simply 
pitied his feeble, wasted master. He demonstrates real compassion, spending the 
nights with you and holding your legs, what you yourself acknowledged as 
“useless”. Finally, he lives according to the one truth that you yourself and 
everybody else around you could not acknowledge, and he draws the proper 
consequences for his life: We all have to die one day, so why should I not help 
you? (p. 104). Thanks to him, you first started to question your lifestyle and he 
changed your attitude towards death from hate and rejection to acceptance and 
reconciliation.   

 Dear Mr. Illyich, I sincerely would like to thank you for your example of 
conversion, even though it was long and painful. It helped me to reflect about the 
brevity of my own life and the consequences of the security of my death. In light of 
death, all pride and vanity are recognized as empty hypocrisy. Maybe the agony of 
your death had the purpose to teach us how to live an authentic life, since if we do 
not know how to die, we do not know how to live. I hope that I too may ask one 
day: Where is it? What death?  

In place of death there was light.  

Sincerely yours in Christ,  
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La experiencia de rechazo del monstruo creado por 
Víctor Frankenstein  

H. Pablo Rodríguez de la Gala LC  
 

Cheshire, CT, USA  
15 de enero de 2021  

  
Estimada Mary Shelley,  

Me da mucho gusto poder saludarte. Quisiera compartirte algunas reflexiones 
personales sobre la experiencia de rechazo del monstruo que creó Víctor 
Frankenstein.  

No sé hasta qué punto te identificabas con el monstruo, pero con lo poco que 
he leído de tu vida y lo que hablamos en mi clase de literatura, puedo comprender 
cómo fuiste capaz de describir la experiencia interior de una persona que es 
rechazada por personas amadas y por la sociedad.  

Me imagino que tú tuviste esta experiencia de rechazo por gran parte de la 
sociedad al empezar tu relación con Percy Shelly, y lamentablemente, por la gran 
herida de la relación disfuncional entre tú y tu padre.  

Cuando pienso en el monstruo que creó Frankenstein, pienso en alguien 
herido por el rechazo. Desde que empezó su vida experimentó abandono por parte 
de su creador, aquel que debería de haberle amado con un cierto amor 
incondicional.   

Sus primeros días fueron oscuros, fríos y pasados con hambre y en 
soledad en un bosque. Después al entrar en contacto con otras personas vuelve 
a experimentar rechazo, pero esta vez, más fuerte que un abandono, porque la 
gente respondió con agresividad.  

Luego va a buscar refugio y se encuentra con esta familia que, al parecer, 
serían inofensivos ya que vivían con tanto cariño y paz. Evidentemente, al hacer el 
intento de ser aceptado por estas personas, experimenta miedo porque solo conoce 
el rechazo. Y efectivamente es rechazado de nuevo y ahora, la repetida herida de 
rechazo se vuelve la excusa del monstruo para conseguir el afecto, que su corazón 
desesperadamente busca, a cualquier precio.  
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El monstruo razona que solo le bastaría una persona que le acepte para 
ser feliz y no cometer el mal. Él no es ignorante que sus actos son malos, pero aun 
así los hace porque para él, lo justo es tener alguien que le acepte y ame. Este 
razonamiento es erróneo, pero ¿es acaso el monstruo culpable de concebir tal 
razonamiento?.  

Yo creo que esa es una pregunta que quisiste suscitar en los lectores de tu 
novela. ¿Cómo podría este monstruo respetar a los demás cuando solo había 
experimentado rechazo y su corazón le clamaba por alguien que le amara?   

 

Tú no justificas al monstruo, porque al final de tu obra demuestras la 
destrucción que el monstruo ha causado por tratar de conseguir amor a cualquier 
costo y también la miseria que este experimenta, pero también demuestras, que 
haberle negado el amor que estaba buscando, solo le hizo más daño a él y a los 
demás.  

Concuerdo contigo que la experiencia de rechazo en una persona puede 
tener consecuencias destructivas en su vida y en la vida de las personas a su 
alrededor. Es necesario que antes de que juzguemos a alguien que está haciendo el 
mal, busquemos primero entenderlo y así nos daremos cuenta de lo difícil que 
es hacer un juicio objetivo de la culpa que una persona tiene al hacer el mal que 
hace.  

Nuestro esfuerzo, debe de ser sobre todo en aceptarle y brindarle el amor 
que está buscando. No debemos justificarlo, ni tampoco hacer todo lo que exija, sino 
aceptarle y amarle.  

Gracias por tu novela, y por ayudarme a seguir reflexionando en la 
importancia de aceptar a cada persona como es. Esto es muy difícil a veces, pero es 
el camino de la plenitud.  

Atentamente,  
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La felicidad verdadera 

H. Juan Salvador Nuño García LC 
Cheshire, CT, USA  

 
1 de enero de 2021 

 

Estimado Johann Goethe,   

Muy buenas tardes, Johann, acabo de terminar de leer el libro que me 
mandaste, para que leyera y destacara los sucesos y puntos de vista que más me 
llamaran la atención.  

Como tal, la obra en su totalidad es muy emocionante, pues la manera en la 
que plasmas al personaje hace parecer que es una historia totalmente verdadera, llena 
de las grandes aventuras y deseos que despiertan a nuestra imaginación a adentrarse 
a grandes fantasías que se transforman en sueños.  

Con eso de sueños, me viene a la mente la última carta que me mandaste, en 
la cual me expresabas tus deseos de adentrarte en un estilo literario que se 
caracteriza por los sentimientos, los sueños, la búsqueda de la felicidad... y muchas 
otras cosas que no recuerdo ahora mismo. También, en esa carta me dijiste que 
escribirías el libro que acabo de leer, tratando de plasmar esos valores o ideas.  

Pues, mi buen querido Johann, déjame decirte que para mí eso que tú llamabas 
valores o ideas, ahora no sólo son definiciones que deben ser guardadas en la cabeza 
de hombres que se dedican a escribir como nosotros, sino que en tu libro has hecho 
que esas palabras se transformen en sentimientos y emociones dentro de mí, las 
cuales han movido espíritu de una manera rotunda.  

Esas palabras hacen que las ideas se me borren y que la ciencia 
salga retorciéndose de envidia por ser suplida por algo que es mejor que ella, 
pues las letras se transforman en sentimientos y emociones que corren dentro de mí.  

Cada letra es esencial y busca la conexión de la otra como una gota de agua 
que cae del cielo a la tierra seca, y que, deslizándose de esta, como para no ser 
adsorbida a las ánforas de la tierra, corre con la ilusión encontrar su felicidad con las 
demás gotas formando un hermoso lago que será morada de aves y peces.  



52 
 

 

Pero me he distraído contándote mis sentimientos en el estilo. Ahora bien, mi 
querido Johann, una de las cosas que más me impresiona en tu obra es la manera en 
la que plasmas la búsqueda de la felicidad.   

Esto lo veo en la manera en que se resalta el interés propio y en consecuencia 
el querer perseguir todo tipo de cosas y pasiones con tal de conseguir lo que se desea, 
poniendo los sentimientos por encima de la razón.   

En esta historia es muy claro como el personaje principal da todo, inclusive 
su alma por pasar unos cuantos o tal vez muchos años llenos de felicidad hasta poder 
estar satisfecho de lo que pudiese encontrar.  

Es impresionante como plasmas a el espíritu insatisfecho de Fausto, ya 
que después de escudriñar en las más profundas y grandiosas hazañas que un 
"hombre puede hacer" como, encontrar a la mujer más bella, ganar terreno al mar o 
vivir una larga vida se tornan opacas al no poder conseguir lo que en definitiva se 
anhela, que es la felicidad.  

Todo lo plasmaste en esta historia, mi querido Johann, me das a entender 
que, si se busca la propia felicidad, debe buscarse la felicidad de los que 
nos rodean.   

En la obra Fausto, tratando de construir cosas y buscando el bienestar de los 
que vivían en su cuidad, encontró la felicidad de ellos y, por lo tanto, la propia 
felicidad.  

Eso es, mi queridísimo Johann, lo que tu gran amigo te dice de tu obra, la cual 
está llena de pasión y de sentimientos que cautivan el corazón.  

Mi querido Johann, me despido deseándote lo mejor.  

Tu fiel amigo, 

  



     THE HUMANIST 

 
 

Love – Emerging from the Underground 

Br. Raphael Meyer LC 
 

Cheshire, CT, USA 
January 6, 2021 

 
Dear Underground Man, 

I read your notes and want to tell you what I think about them. I also thought 
I’d give you some advice. I beg you. Follow it. 

First, I realized that there is something strange about you from the beginning. 
I saw you making contradictions at several points, and I do not understand why you 
are so furious. When you wrote about yourself, you present yourself as an 
intellectual. You think that you’re superior to others because of your intellectual 
skills, but you despise yourself at the same time. You are a man of intellection and 
high intelligence, but the only thing you produce is thoughts. You suffer from doing 
nothing, from being impotent of creating something other than ideas. That, at least, 
is what you say about yourself.  

You know that you are intelligent, but at the same time, you hate yourself for 
the fact that you are not able to engage society, that you always have to stay in your 
flat confronted with your ineptitude to be among people. Intellection makes you a 
convict of the underground; it kills you. 

You desire to be free, to be no slave, but you cannot escape the prison you 
created for yourself and the society that locked the door behind you. You are vain 
beyond measure and afraid to be humiliated, to be laughed at by others. Living in a 
shabby flat, wearing ragged clothes, and being seen in that condition is a shame for 
you. 

Something that made me upset while reading your notes is that you are 
exaggerating everything all the time. You make an elephant out of a mosquito. Your 
exaggeration and interpretation of situations make you distort reality. You interpret 
things into a problem, which is not there, and like that, you try to create your world. 
Let me tell you that you failed in that. 

You feel like a nobody because no one respects you, and you think that no one 
even perceives your presence. Do you remember the police officer on the street who 
did not notice you? You believe that people treat you as a servant and cope with 
treating them in the same way. Despite thinking yourself superior to others, you feel 
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like the slave of others, unappreciated, and that others do not care. You tell yourself 
that you are not a slave, but people still treat you like one. Why, if you hate being 
treated like that, do you treat the people who are subject to you the same way? Out 
of spite? What gives you the right to treat others like that? Don't you see that what 
you hate about others you hate about yourself? Criticizing what others do makes you 
despise them. Hating what others do makes you hate yourself.  

I cannot deny that I judged you for all of this. You describe yourself quite 
well, and seeing your actions and behavior gave me a gloomy picture of you. I was 
disgusted when you always had to justify yourself and make excuses because you 
would act "out of spite. Why do you excuse yourself giving others a hard time and 
getting on people’s nerves? I do not understand you. On any account, I do think that 
you would be far better off if your intellectual endeavor would prevail over your 
temper, but it does not seem like it. 

Now, I have to stop here with my accusations. So far, I commented on the 
picture I had about you up to a certain point—the point when you speak about love. 
There everything changed. I have to ask for pardon, and I will take back all my 
complaints about you. That does not mean that I endorse them or excuse your 
conduct. However, I think that what you said there is the key to your attitude. Out of 
spite is a lousy excuse to indulge yourself and you know very well that this is not 
the motive of your despair and self-loathing. I think that it is your heart's desire, the 
craving for the unknown never experienced reality that is called love. 

For you, it is something strange, and how much did I pity you when you 
expressed your conception of love and how much sense it makes now that you feel 
the way you do about others and yourself. Who can love if he never experienced it?  

I implore you: if you still have the chance to see Liza, go and find her. You 
know that she was your chance to escape the underground, to flee everything that 
makes you hate others and yourself. She was the key to unlock the door of your 
dungeon. 

It is heartbreaking that you rejected the opportunity for a new life. From your 
writings, I can tell that you know this woman would have changed you. You saw 
your chance, and you saw that she accepted you as you are. She understood you. She 
was able to love what you hate so much, that is yourself. I know that you were 
insecure and afraid; you did not know how to respond to Liza's' positive reaction. 
Did you not expect a rejection instead of an embrace? Her answer to your insults 
was not what you were expecting because she was the first person ever reacting this 
way. 
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Having said this, I plead to you once more to find her and to answer her 
embrace. Now it is your turn to accept. It is your turn to humble yourself in your 
vanity and to receive pity and mercy. If you are afraid that this makes you look weak, 
think about the courage you had to muster up to accept her condolences. If you 
cannot find her, find yourself and embrace yourself and your weakness. You build 
your prison, so you are also able to tear it down. Tear down those walls, break the 
chains, emerge from the underground. 

 

Sincerely, 
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La Universalidad de los personajes en los novios de Manzoni 

H. Diego Suárez LC 

Cheshire, CT, USA  
9 de enero de 2021  

  
Muy estimado Alessandro Manzoni, 

Espero en Dios que te encuentres muy bien. Te escribo a pocos días de 
haber leído tu novela “Los Novios”. He quedado cautivado por tu manera de escribir, 
pero aún más cuando investigando tu obra supe que esta ayudó para unificar Italia. 
Sé que muchos han atribuido esto al dialecto que usaste para escribir. Sin embargo, 
hay otro aspecto que creo es muy importante y ayudó para la unificación de Italia. 
Esto es la manera en que en tus personajes de tu libro englobas a todos los italianos 
del tiempo. Sin duda, tú ya lo sabes, pero me gustaría repasar esto con la ayuda de 
algunos de los personajes de tu libro y cómo estos reflejan la sociedad del tiempo.  

  En Renzo y Lucia podemos ver la típica pareja de la sociedad italiana. ¿Por 
qué es fácil identificarnos con ellos? Porque elegiste que tus personajes principales 
fueran dos jóvenes del común de la sociedad italiana. Ambos personajes son 
humildes, sencillos. Típicos hombres de campo que, ante la falta de conocimientos 
académicos, tienen una gran fe. Si bien el protagonista de la obra es la Providencia, 
en ellos se puede ver cómo la Providencia actúa y que en los momentos de 
dificultad ellos confían en la protección de Dios. Al igual, a través de estos dos 
hombres nos muestras la injusticia que las personas con poder ejercen sobre la clase 
baja de la sociedad.  

 Don Rodrigo es la cara del abuso del poder. Cuando lo leí creí que era el 
típico hombre que abusa de su posición, de su poder y su riqueza. El hombre que a 
causa de su riqueza se siente con el poder de mover todo a su gusto. Es justo el 
hombre al que, todo italiano y hombre de cualquier otra sociedad, identificaría como 
abusivo y el que sería el enemigo de todos.   

 Don Abundo, típico cura de pueblo, que dado que lleva ya muchos años en 
su posición como párroco se ha arrutinado y ha perdido el sentido de su vocación. 
Se dirige más como un funcionario que como un sacerdote. Busca quedar bien con 
todos pero no atiende su ministerio como debe. Un sacerdote que busca 
comodidades. Como un añadido a esto, lo retrataste como cobarde que es lo que le 
lleva a no querer meterse en problemas.  
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 Sin duda, el personaje de Fray Cristóbal es el que más me gustó. El religioso 
que el día de hoy el Papa actual diría: “fue misericordiado”. La manera en que 
escribiste su vida, llamó la atención seguramente de todos aquellos que buscaban 
luchar por la justicia y que incluso buscaban la renovación del clero de la Iglesia. Al 
mismo tiempo, el representante de todos esos buenos religiosos que buscaban ayudar 
a los más pobres y desamparados de la sociedad.  

 Finalmente, me gustaría hablar del personaje de Perpetua, el personaje más 
cómico de tu obra. Una criada que amaba incondicionalmente a su amo y que, como 
toda sirvienta, aguantaba el mal genio de su señor. Con un defecto, que retrata a 
muchas personas de la época y del tiempo de ahora, era chismosa.  

 Sé que tal vez esto te parezca muy general, sin embargo, lo que quiero 
demostrarte es el ingenio que tuviste para en estos personajes englobar a todas 
las personas de la época. Desde las personas normales, pobres o de clase media, 
hasta el poderoso que abusa de sus riquezas para obtener lo que quiere. La manera 
en la que redactaste la obra, la hace ser una obra que apela a un público muy amplio, 
muy diverso. Dígase por el dialecto florentino en el que está escrita, dígase por la 
redacción, dígase también por la riqueza de los personajes. Considero que, si se 
eligiera al azar un grupo de italianos de la época, sin importar el estado social, 
económico, político o religioso, seguramente que encontraría en la obra un personaje 
con el que se podrían identificar, de una u otra manera, más aún podrían identificar 
en los personajes realidades concretas de su tiempo, quizá con nombres, apellidos y 
lugares.   

 Me despido agradeciendo te por tu obra. 
Quedo de ti, afectísimo en Cristo, 
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Rowing against the current 

Br. Tiberio Transfeld LC 
 

Cheshire, CT, USA  
February 02, 2021  

  

Dear Leo Tolstoy:  

 Greetings!  

The reason for these lines is that I just finished reading your autobiography 
called “My Confession” and I have to say that it was very enlightening for me. What 
got my attention was how faith in God became the most fundamental conviction of 
your life.  

           You came from a believing family but you abandoned faith in your youth 
because it wasn’t something real in your environment. As you said, “people live as 
everyone lives, but they all live according to principles that not only have nothing to 
do with the teachings of faith but for the most part are contrary to them. The 
teachings of faith have no place in life and never come into play in the relations 
among people; they simply play no role in living life itself.” People would be 
“adepts” of religion, but their lives would be quite contrary to it. In your 
surroundings, evil was praised, and good looked down upon. Today, I think that 
many people ask the same question that you asked yourself: why should someone 
live a morally good life if no one does it? The demands of fashion and public opinion 
were the only concerns of your friends and relatives. It seems to me that the effort 
of rowing against the current, such as to defend one’s own faith, was not worth it for 
you in your youth.   

           As a result, you abandoned your faith and handed yourself over to a dissolute 
life. Even when you became very famous, no earthly pleasure was enough to fulfill 
your desires. You got depressed and almost chose between the rope and the bullet. 
The only thing that saved your life was your unquenchable curiosity. You kept 
searching, asking, wondering about the meaning of life.  

           Later, you discovered that people with no formal education, the peasants of 
your lands, were much happier than you were. They knew that God was close to 



     THE HUMANIST 

 
 

them even with the trials of everyday life. You envied them and began to live a 
simpler life.  

           Your book made me think about how convinced I am about my convictions. 
One of my conclusions is that they need to be continuously remembered and 
reaffirmed; otherwise, they’ll fall into oblivion, and someone will only fight against 
the current for what he truly believes.  

Sincerely yours,  
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The liberation of the “Self” 

Br. Rodolfo Marceleno LC 
Cheshire, CT, USA  

February 4, 2021  

 

Dear Varvara Petrovna,  

 First off, please allow me to express a bit of gratitude as you are now taking 
the time to read this letter of mine. It has been brought to my attention that the 
times are not easy and that you have been the subject of suspicious letters from 
these radical movements, but I assure you that this is no way one of those and that 
rather I write to you today to express my deepest sorrows.  

 Word has spread quite fast about all that has happened in that town but 
especially, from some closer associates of yours, of the different losses that you have 
recently suffered. Knowingly, that of your good friend, Stepan Trofimovich. I have 
heard many great things of just how much you supported him 
in his career, allowing him the opportunity to enter into many great circles of 
society. Nonetheless, the pressure of his life took him out of his town in search of a 
new life and you, going out in search of him, were just in time to be there for his 
final moments. As well, of the most recent loss of your son, of whom we knew, that 
you greatly appreciated and, even when his behavior was not the best, you, like a 
great mother, wanted to see the bright side. Truly my condolences.     

If it helps in any way, just know that I am also quite aware of these different 
changes wanting to take root in Russia and I do feel perplexed and filled with many 
questions. I’m very sure that it is still quite a shock to yourself as well that coming 
back to your home you find it filled with chaos. Especially from that night at the ball 
which went from a peaceful fundraiser in aid for the poor, to a hotspot for 
various revolutionary ideals.   

Once again in your great heart you only wanted to show the great creativity 
of the people whom everyone else considered as nothing. You had invited a 
certain Captain Lebyadkin. Am I right? To read an original poem of his. Sadly, to 
say that his habit of drinking had gotten in the way and someone else had to read it 
for him, only to read a great and horrifying insult. Oh, how things seemed to go from 
bad to worse. Men went on to the stage only to exclaim their great ideals and the 
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desire to be liberated from their current oppressions. Like Mr. Trofimovich, who 
expressed his great desire to be liberated from aspects of his personal life. As well 
as the young girl who in the end asked for a liberation and a revolt of all students in 
the area.  

It was also a great shock that Mr. Trofimovich’s son, Pyotr, was behind some 
of this uproar. Taking advantage of his friendship with the Governor’s wife, he was 
able to set up an environment for his revolutionary ideals. People of the lowest 
quality, impossible that they could have gotten in to such an event as they did. The 
help was obvious.   

Nonetheless, I would like for this to also be a moment of reflection on the 
desire of these new generations. What is it that they are really after? In a broad stroke 
we could say that they are after their own freedom. For too long have the ideals of 
others been on top of them, so they say, and now they wish for a nation that will 
bring about true change by giving to each what they really desire. Was this not also 
a certain yearning of your friend Mr. Trofimovich? Not by desiring changes to the 
country but, did he not confess that the marriage which you had set up for his aid 
had begun to quell up in him as a doubt? Only to be for the benefit of covering the 
sin of another man? He did not want to live as a cover-up for another’s life. If he 
was going to mend a relationship than it was going to be his own. It was brought up 
that upon seeing his son return from his long studies abroad and growing up with a 
relative, he expressed great sorrow and even asked for forgiveness not 
feeling worthy to be called father by his own son. If I may as 
well, Mrs. Petrovna, couldn’t we say that this was also a great reason for your 
massive support to him and others like him? Perhaps you too were looking for a self-
liberation. You wanted others to think of you as a person who knew how to support 
others. Thus being included in these great circles by facts of your own merits you 
sought for a freedom among this group.   

Mrs. Patrovna, please excuse these words of mine in this time of sorrow if 
they do seem too harsh. Nonetheless, I probably do wish, in the end, to express that 
there is a deep longing for the liberation of the self. It could be through 
the ideas which are expressed by the youth or in what society sees and classifies us 
as. Such an example I saw in Captain Lebyadkin who came to your house dressed in 
his best suit and expressed a desire to be known for a man of intelligence and not 
just as some drunken fool. If only he had been led by the right people, perhaps that 
creative side of his could have had a greater impact for all who got to know him. In 
any case I do think that each of us has felt in some way or another this desire of 
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liberation and whether we try to oppress it or try to make it happen, great surprises 
are in store for us.  

Mrs. Patrovna, please take care and the best of wish as you go through this 
time.  

In Christ, 

 

  



     THE HUMANIST 

 
 

To Hester Prynne, on Integrity 

Br. Diego Ross LC  

Cheshire, CT, USA  
January 2, 2021  

  

Dear Hester,  

It was touching for me to read about your life in The Scarlet 
Letter. Times have now changed very much and I think you would be happy to 
know, had you been alive today, that you would have lived very differently after 
your relationship with Mr. Dimmesdale was discovered. Nonetheless, you are an 
example to me of one virtue that would still get you far in life, namely integrity.  

To many of your contemporaries, you may well have appeared to have 
been lacking integrity because you committed adultery. However, knowing the full 
story, I can’t help now but see you as a model woman who was faithful to her own 
moral principles. It’s true that you fell once, and you are the first to admit that, but 
besides this you were true to what you believed to be just.   

You never once revealed who it was that sinned with you. As soon as we are 
introduced to you on the scaffold, you are asked to name Pearl’s father. You 
refused then, as you do later when Roger asks you. You had an interior conviction 
to keep Mr. Dimmesdale hidden, and you stayed faithful to it.   

In the same way, you chose to help the poor and sick of the town, even though 
they rejected you. You even went back to live there and kept the scarlet letter on 
your chest despite being able to live far away and freely with Pearl.  

It all makes me question what integrity really is. You clearly are an integral 
woman. Your actions frequently show you choosing what you believe to be 
right. Nevertheless, you sinned, and you knew that was wrong. I guess integrity does 
not preclude weakness. I guess convictions do not negate mistakes. Integrity is not as 
much monolithic as it is mosaic. You are not integral because you never acted apart 
from your principles; you are integral because as a whole, you decided to do what 
you thought was right. In one sense, you lost your integrity by 
falling: in another, you earned it by your life.   
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Your integrity seems even brighter when I read about Dimmesdale. He has no 
integrity. The life he professes to live and the life he knows himself to have are in 
total disagreement. By professing your sin, you regained your integrity and lived in 
truth. But by hiding his, despite not falling into the sin again, he lived a lie. The A 
on his chest and his long decay are proof. By your love and example though, you 
helped him to confess publicly at the end of his life, making him die an integral 
man. You even understood and supported him in his way of life – especially when 
Pearl asks about standing all together on the scaffold. Even before he says 
anything, you explained that it would not happen.  

Reading about Ms. Hibbins also helped me to realize how committed you 
were to your beliefs. During moments of great decision, she always turns up, often 
inviting you to join in her devilry. But you always say no. You stood strong despite 
her repeated temptations. You stood strong in front of Roger too – after you 
confronted him about Dimmesdale, you did what you wanted despite what he 
threatened. Your integrity was brighter in the darkness of temptation than in 
ordinary life.   

Thank you, Hester, for your great example. And thank you for teaching me to 
be true to who I am, even if I struggle along the way; surely that’s what true integrity 
is.  

Rest in Peace,  

  

  



     THE HUMANIST 

 
 

To Fyodor Pavlovich Karamazov 

Br. Andrey Josepher Franco LC 

Cheshire, CT, USA  
January 2, 2021  

 

Dear Fyodor Karamazov, 

I hope you are reading my letter and did not throw it away. Please, I beg you 
to read the whole thing whether you like it or not. And as you are a really educated 
man, I hope you will write back. 

First of all, most probably you are asking yourself who I am. I am Brother 
Andrey. I am a catholic and a religious. I am studying to be a priest, and if so far you 
cannot understand what that means, I am like a Jesuit. I remember that you spoke 
about them and joke about their desire to change Russia and make it more papist. As 
well, I dedicate myself to study and try to change the world. 

I am not a monk like the wise Zosima and your son, but I do things like them, 
such as prayers and making the vows of poverty, chastity and obedience. I know that 
you think it is stupidity; nevertheless, I want to ask you to listen to me and think 
about what I will share with you. 

I haven’t spoken with you before; I have heard what people say about you and 
listen to the dialogues you had. It is evident that your life is full of promiscuity. I 
know that you defend the fact that we are humans, and we have this desire and we 
fill this emptiness in our hearts for someone, but as you saw in your personal life, 
we never find this someone. 

I was thrilled when I saw you begging Zosima for forgiveness and words of 
wisdom, even though you didn’t speak from your heart, and the wise monk asked 
you to love more. You didn’t like it, right? I know that you didn’t like it because he 
touched a deep part of your soul that you have been hiding in the story. You know 
Fyodor Karamazov, that you don’t love anyone; you only love yourself. 

However, I know that you want to change your situation and I see that in your 
relationship with Alyosha. You love him because he is the only one that really loves 
you. It touches you and makes you rethink your role as a dad, but you are weak and 
you allowed the flesh to speak louder than your deep desires. Do you see? The flesh 
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that you see as an answer to your emptiness, is making a bigger and bigger hole in 
your heart. 

You are probably grumbling, but don’t worry, you are not alone. Many people 
don’t see chastity and purity as a value and an answer; they blame freedom in those 
areas as their source of happiness. These same people are slaves of their liberty. And 
you know what I am talking about, like being prepared every night waiting for 
Grushenka, and she never came. 

Right now I am sure that you are joking about my letter and you are most 
probably going to throw it away if you haven’t already. Don’t worry, I know that it 
is hard for you to understand or, better said, that it is easy to fake that you don’t 
understand. At least take away one thing from this letter, start to love your kids 
before it is too late. 

I hope I could help you. At least I nourished myself with this letter and with 
your story. I look forward to your answer! 

From your new hated friend, 
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