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José Soto Chica

Sobre el interviniente
José Soto Chica, Santa fe, Granada 1971. Es Doctor
en historia medieval por la Universidad de Granada
y miembro de la Sociedad española de bizantinística y
de la Sociedad española de Iranología. Actualmente es
investigador del Centro de Estudios bizantinos,
Neogriegos y Chipriotas de Granada. Es autor de seis
libros, entre ellos dos novelas históricas, “Tiempo de
leones” y “Los caballeros del estandarte sagrado”. Próximamente
publicará un nuevo libro de relatos cortos: “Sin maquillaje. Relatos tras
la tormenta”.
Fue soldado profesional, intervino en la misión de Paz de la ONU en
Bosnia Herzegovina y recibió la Medalla por la paz en 1995. Sirvió en el
ejército español hasta que una dramática explosión le apartó de la
carrera militar. Desde ese día Pepe Soto es ciego que no invidente: nos
da luz a la historia desde su clarividente ceguera.
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Sobre la temática
Una de las grandes cuestiones que definen el carácter y el éxito o
fracaso de una civilización es la del sentido de la vida. Los griegos y
romanos del Mundo Clásico definían esto con una pregunta ¿Qué es
vivir bien? y la respuesta era el eje esencial en torno al cual debía de
girar la vida de un hombre íntegro y sabio.
Desde el Antiguo Egipto a la Europa del renacimiento y desde la Persia
antigua a la Inglaterra Victoriana, las distintas épocas y culturas
europeas y Mediterráneas dieron diversas respuestas a la gran
cuestión y algunas de esas respuestas siguen formando parte de
nuestra concepción de la vida, de la justicia o de la belleza y pueden
ofrecernos una base sólida desde la que afrontar nuestra propia y
personal respuesta a la gran y eterna pregunta: ¿Qué es vivir bien?
Presenta: Javier Parra. Voluntario de la Asociación Viktor Frankl
Región de Murcia

