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“Hay que salvar al mundo
de los autoritarios”
Giordano Bruno
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“La
última noche
de Giordano Bruno” de Renzo Sicco.

“Aquél que desea filosofar debe, en primer lugar,
dudar de todas las cosas”
Giordano Bruno

El 19 de Febrero de 1600, tras ocho años de prisión y tortura,
Giordano Bruno es quemado vivo en el Campo dei Fiori (Roma). Una cruz,
formada por dos pinchos que atraviesan su lengua y sus labios, impide que
Bruno se dirija a la multitud mientras es conducido a la hoguera.
BRUNO XXI habla del ser humano, de dudas y convicciones, de fe
y turbación, del riesgo que corre quien contra corriente decide “vivir el
propio punto de vista con la mayor decisión posible”.
Sus pensamientos nunca son contra los demás. Su corazón ama
todo y a todos porque trata de entender antes de juzgar. Es un hombre en
rebeldía contra el pensamiento único y con la imperiosa necesidad de
entregarse a sentir con el mundo que le rodea.
Nuestra capacidad crítica queda desmontada cuando somos
desbordados por los acontecimientos, es entonces cuando somos más
vulnerables, totalmente manejables, es entonces cuando entregamos, casi
sin darnos cuenta, nuestra libertad.
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