
NOVIOLENCIA EN LA ANTIGÜEDAD 
y el CRISTIANISMO PRIMITIVO.

Para muchas personas es desconocido el ideal de la NOVIOLENCIA en la época
actual.  Otras  como  Diana  Uribe  tienen  una  idea  bastante  acertada
(https://youtu.be/saFp9q4k4Mw).

En la época moderna este ideal se ha llegado a sistematizar principalmente a través
de las teorías y las prácticas de personas como  Henry David Thoreau, Lev Nikoláievich
Tolstói, Mahatma Gandhi y Martin Luther King junto con quienes les apoyaban y muchas
otras personas que les siguen. En la actualidad hay más personas teóricas y prácticas en el
ámbito de la NOVIOLENCIA.

Además  nos  encontramos  frecuentemente  con  personas  y  grupos  sociales  que
participan de los principios sistematizados del ideal de la NOVIOLENCIA en lugares muy
dispares  sin  que  hayan  conocido  previamente  a  ninguna  de  las  personas  anteriores.
Posiblemente la mayoría de nosotras conocemos algunos de estos casos.

De la misma manera podemos llegar a pensar que a lo largo de la historia han habido
muchas personas que han intentado luchar contra la injusticia, la opresión, la violencia y por
la libertad sin usar violencia, muchas veces sufriendo duras penalizaciones, incluso pagando
con su vida la obediencia a su propia conciencia. Recordemos por ejemplo a quienes se
niegan a participar en los ejércitos o incluso a quienes desertan de ellos y de las guerras.

No siempre ha habido tantos medios de comunicación e información como en estos
momentos. Por eso las informaciones de épocas antiguas son muy escasas.

El Papiro de  Deir el-Medina,  conservado en Turín, (Italia) nos relata la  lucha sin
violencia de los obreros y artesanos egipcios que edificaron la tumba del faraón Ramsés
III en el Valle de los Reyes, en el siglo XII a. C. . (https://youtu.be/CFTRz69FONM)

El  pago de  salarios  se  retrasó  más  de  lo  acostumbrado.  Se  les  debía  por  cabeza
cuatro sacos de trigo y uno y medio de cebada desde hacía tres semanas. Los trabajadores,
empujados por el hambre y la sed, soltaron las herramientas, abandonaron sus trabajos y se
fueron a los templos hasta conseguir sus objetivos. Los sacerdotes entregaron el grano a los
trabajadores sin represalias posteriores. Hubo tres huelgas que continuaron hasta el final de
la dinastía XX.

Es  muy  probable  que  anteriormente  hayan  existido  otros  inicios  colectivos  de
desobediencia civil a la autoridad pero podemos entender que este es el relato escrito más
antiguo conocido del uso de la lucha sin violencia como forma de conseguir una causa justa.
Poco a poco a lo largo de la historia se ha ido construyendo la cultura del uso de la huelga
como forma de  conseguir  la  justicia  social.  Los  estados  modernos  han reconocido este
mecanismo de lucha como un derecho regulado por  ley de manera  que,  aun siendo un
instrumento útil para la lucha sin violencia, ha dejado de ser un acción de desobediencia
civil.

En torno a esa época (siglos X a V a.C) se fueron conformando culturas y religiones
que han tenido una gran amplitud en cuanto al número de adeptos a lo largo de la historia y
que establecen con rigor la prohibición de usar la violencia en las relaciones interpersonales
y sociales: El judaísmo, el hinduismo y el budismo. No siempre las personas pertenecientes



a estas culturas espirituales han sido ni son respetuosas con sus propios principios éticos y
morales.

Recordamos en el siglo V a.C. al gran escritor griego Aristófanes que se oponía a las
guerras del Peloponeso y aplicó su arte literario al menos en dos de sus obras de teatro:
Lisístrata y La paz.

Entre los siglos V y II a.C. hubo una serie (ocho) de luchas sociales de  la plebe
contra la clase patricia durante el inicio de la República Romana sin usar la violencia.
(https://youtu.be/qEJ8ugaBnFM)

La  plebe  quería  conseguir  todos  los  derechos  completos  de  ciudadanía  tal  como
tenían  os  patricios.  En  cada  una  de  sus  fases  de  lucha  dejaban  de  llevar  a  cabo  sus
responsabilidades  y  trabajos  “en  masa”.  Dado  que  eran  quienes  mantenían  la  ciudad
funcionando, tal actitud significaba que Roma se paralizaba. Adicionalmente, los plebeyos
abandonaban la ciudad y anunciaban su intención de formar una nueva comunidad en las
afueras de Roma (Sacromente). 

Gracias a esta serie de paros  desobedeciendo las leyes se lograron unos avances
históricos en cuanto a la igualdad de derechos legales, sociales y económicos a la vez que
consiguieron por primera vez que se legisle  el  uso del  plebis scitum (plebiscito)  como
forma de consultar la voluntad ciudadana que rige en el presente.

A  la  vez  que  se  consiguieron  derechos  importantes,  también  se  consolidó  la
desobediencia y la acción no violenta como forma de lucha pacífica.

Algunas personas ven la muerte de Jesús de Nazaret como una forma de resistencia
sin violencia ante su oposición a los poderes fácticos. A oídos romanos, la predicación sobre
el inminente regreso del rey de los judíos y el establecimiento de su reino, era sediciosa.
Innumerables personas han perdido sus vida trabajando sin violencia por sus ideales. El caso
de Jesús es más llamativo porque originó un movimiento espiritual novedoso y con gran
influencia en la historia posterior.

También hay personas  que consideran las  acciones  y el  sufrimiento  de la  iglesia
cristiana primitiva como ejemplos de resistencia sin violencia basándose en la verdad que
defendían (Satyagraha). Entre los  años 64 y 313 d. C. se llevaron a cabo una serie de
persecuciones a las personas cristianas por parte de los emperadores romanos quienes veían
el  cristianismo  con  componentes  ideológicos  potencialmente  subversivos  y  como  una
amenaza  al  orden  social  establecido  especialmente  para  las  clases  privilegiadas.  El
cristianismo defendía la igualdad de todas las personas ante Dios, lo cual se enfrentaba a la
división de clases y esclavista de la sociedad romana.

Posiblemente el alegato contra la riqueza y las prácticas comunistas de los primeros
cristianos que ponían a disposición de la «comunidad» todos sus bienes cuando entraban a
formar parte de ella debieron resultar amenazadores para los poderosos y privilegiados del
imperio. El cristianismo fue inicialmente una religión dirigida a las personas humildes, a
quienes sufren injusticia, pobreza y esclavitud, los grupos sociales más numerosos.



Hubo  diez  grandes  persecuciones  romanas  durante  doscientos  años.  Sufrieron
arrestos  sin  garantías,  disminución  de  derechos  públicos,  confiscación  de  sus  bienes  o
incluso la destrucción de sus propiedades, su arte, sus libros y sus símbolos, incitación a
abjurar  de  sus  principios,  denuncias  a  otros  cristianos.  encarcelamiento,  azotamiento  y
tortura,  e  incluso  ejecución  por  diferentes  métodos  (crucifixión,  ahorcamiento,
apedreamiento, lucha con las fieras, a filo de espada, con fuego, . . . ).

Sus  reacciones  sin  violencia  influyeron  fuertemente  en  el  gran  crecimiento  del
cristianismo, a la vez que fue un potenciador para asentar con firmeza la teología cristiana y
la estructura de la Iglesia. 

La resistencia sin violencia de las comunidades cristianas primitivas es especialmente
significativa por su forma de hacerlo, por la cantidad de personas que participaron, por su
antigüedad, por la forma en que tenemos su verificación y especialmente por ser parte de
una  cultura  religiosa  que  después  tuvo  una  gran  extensión  e  influencia  en  la  historia
universal.

Hasta  el  siglo II  los primeros grupos cristianos consideraban a los soldados y al
ejército como un referente, tanto metafórico, como práctico, elogiando en muchos casos la
disciplina militar y extrapolando esta obediencia al servicio que debe darse a Dios. 

Poco a  poco comenzó a hacerse  extraordinariamente  popular  la  figura  del  mártir
militar que decidió abandonar el ejército para hacerse soldado de Cristo.

Se pueden rastrear ya desde mediados del siglo II las primeras voces que reniegan, o
se oponen, a las relaciones entre los cristianos y el ámbito militar. Estas voces estuvieron
encarnadas por apologistas como el escritor sirio Taciano (Carta a los griegos), y discípulo
del pacifista  Justino martir, que llega a decir textualmente "el mando militar, lo rechazo"
(Oratio ad Graecos, 11). 

En el  siglo III encontramos a muchos autores cristianos pacifistas y contrarios al
ejército y a la profesión militar. Uno de estos autores fue Clemente de Alejandría, aunque
cuenta  con  dos  obras  contradictorias  (Protréptico   o  Exortación  a  los  Griegos  y
Paedagogus), prueba de que el debate sobre la "cuestión militar" no era unilineal. En su
Exhortación a los Griegos señala que la profesión militar es como cualquier otra, siempre
que se compatibilice con las enseñanzas de Dios. En su obra Paedagogus se muestra como
un pacifista acérrimo, defendiendo que los cristianos no han de tomar ni la espada ni el arco.

Otro importante apologista y padre de la iglesia que se introduce en este debate es
Orígenes  de  Alejandría,  el  cual,  a  pesar  del  uso  de  numerosos  símiles  y  metáforas
militares,  considera  incompatible  el  servicio  militar  con  la  vida  cristiana,  afirmación
plasmada en varios de sus escritos y especialmente en Contra Celso (VIII, 73) el año 248.
Orígenes argumentaba el carácter sacerdotal de los cristianos por lo que deben estar exentos
de compromisos militares al igual que sucedía con los sacerdotes de la religión del imperio.
Pueden rezar por el imperio pero no manchar sus manos de sangre.

Existieron otros muchos apologetas defensores del pacifismo y del antimilitarismo
hasta  llegar  a  la  segunda  mitad  del  siglo  III,  como  el  padre  de  la  iglesia  Tertuliano,
especialmente en sus tratados De Corona Militis y De Idololatria, o Cipriano de Cartago,
obispo de dicha ciudad entre el 249 y el 258, cuando murió martirizado.



Hipólito (obispo de Roma en  el  siglo  III)  publica  La tradición Apostólica  cuyo
canon 16 pone serias cortapisas al servicio militar.

El  apologista Lactancio (c.  245-c.  325) desde  el  norte  de  África  se  declaraba
ferviente antimilitarista ya fuera por las prácticas religiosas paganas corrientes en el ejército
o por el mero hecho de que matar incumplía los mandamientos de Dios. 

Poco a poco los cristianos se fueron negando a participar en el ejército, en parte para
no reconocer la posición oficial del imperio en materia religiosa y en parte por la moral
propia de la religión.

Se dio incluso la situación de que algunos jóvenes se reconocieron como cristianos
estando en el ejército y esto les llevó a ser ejecutados. 

Podemos  entender  que  encontramos  en  estas  épocas  los  primeros  casos  en
documentación escrita de  Objeción por Conciencia al Servicio Militar en concreto por
motivos religiosos y a veces parcializada por algunas circunstancias. No era una postura
generalizada  ni  oficial  de  la  iglesia  primitiva  pero  era  algo  que  se  daba  con  bastante
frecuencia. 

Nos cuenta Euquerio obispo de Lyon la desobediencia civil y objeción de conciencia
por motivos religiosos de la  Legión Tebana (procedente de Egipto) entre los  años 285 y
286. La gran mayoría de soldados y oficiales se habían convertido al cristianismo por lo que
se negaron a combatir contra otros rebeldes cristianos. Entonces el emperador Maximiano la
diezmó en  dos  ocasiones,  pero  ante  su  persistente  negativa  a  combatir,  la  masacró  por
completo, generando más de 6000 mártires cristianos muertos.

San Maximiliano de  Tebessa  (Argelia  actual)  fue  decapitado en el  año 295 por
negarse a prestar el servicio militar en base a sus creencias. Aquí tenemos copia del juicio en
que se le condenó.

El procónsul Dion preguntó al joven por su nombre y él contestó:
-¿Qué caso tiene responder? 
No puedo ser anotado en las listas, puesto que soy cristiano». 

El procónsul no lo atendió y ordenó que midieran su estatura. Pero el joven insistió: 
-No puedo servir; no puedo hacer mal a nadie. Soy cristiano. 

El procónsul repitió la orden y el ujier informó que Maximiliano medía 1.75 m. Luego el
procónsul dijo que se le debería dar el emblema militar, pero Maximiliano persistía:

-¡Nunca! No puedo ser soldado.

Dion: 
-Debes servir o morir.

Maximiliano: 
-Nunca serviré. Pueden decapitarme, pero no seré un soldado de este mundo, ya
que soy un soldado de Cristo. 

Dion:
-¿De dónde has sacado esas ideas?
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Maximiliano: 
-De mi conciencia y de Aquél que me ha llamado.

Dion (A Fabio Víctor): 
-Corrige a tu hijo.

Víctor: 
-Él tiene sus ideas y no cambiará.

Dion (A Maximiliano): 
-Sé un soldado y acepta el emblema del emperador [Un sello de plomo (bulla) que
se llevaba alrededor del cuello. El actual disco de identidad].

Maximiliano: 
-Nunca. Ya llevo conmigo la marca de Cristo mi Señor.

Dion: 
-Te enviaré a tu Cristo inmediatamente.

Maximiliano: 
-No puedo pedir nada mejor. Hazlo pronto, que allá está mi gloria.

Dion (Al oficial de reclutas): 
-Dadle el emblema.

Maximiliano: 
-No lo aceptaré. 
Si tú insistes, le quitaré la efigie del emperador. 
Soy un cristiano y no se me permite portar en el cuello ese emblema, puesto que
ya llevo la sagrada señal de Cristo, el Hijo de Dios Vivo a quien tú no conoces, el
Cristo que sufrió por nuestra salvación y a quien Dios nos entregó para que
muriera por nuestros pecados. 
Es a Él a quien todos nosotros los cristianos servimos, a Él a quien seguiremos,
pues Él es el Señor de la Vida y el Autor de nuestra salvación.

Dion: 
-Únete al servicio y acepta el emblema, o si no, perecerás miserablemente.

Maximiliano: 
-No pereceré, mi nombre está ya desde ahora delante de Dios. Me rehúso a servir.

Dion: 
-Eres un hombre joven y la profesión de las armas va de acuerdo a tus años. Sé 
un soldado.

Maximiliano: 
-Mi ejército es el de Dios y no puedo pelear por este mundo; como te digo, soy 
cristiano.

Dion: 
-Hay  soldados  cristianos  al  servicio  de  nuestros  soberanos  Diocleciano  y
Maximiano, Constantino y Galerio.

Maximiliano: 
-Eso es cosa de ellos. Yo también soy cristiano y no puedo servir.



Dion: 
-Pero ¿qué daño pueden hacer los soldados?

Maximiliano: 
-Tú lo sabes bien.

Dion: 
-Si no haces tu servicio, te condeno a muerte por desacato al ejército.

Maximiliano: 
-No moriré. Si me voy de este mundo, mi alma irá con Cristo mi Señor.

Dion: 
-Anoten su nombre... 
Tu rebeldía te hace rehusar el servicio militar y serás castigado por ello para 
escarmiento de los demás.

Dion (lee la sentencia): 
-Maximiliano  ha  rehusado  el  juramento  militar  por  rebeldía.  Deberá  ser
decapitado.

Maximiliano:
-¡Alabado sea Dios!

Después se dirigió a su padre: 
-La túnica que me tenías preparada para cuando fuera soldado, dásela al líctor 
(carcelero). El fruto de esta buena obra será multiplicado cientos de veces.

San Emeterio y san Celedonio fueron unos soldados romanos decapitados el  3 de
marzo de 298 en Calahorra (España) por no renunciar a su cristianismo.

San Marcelo era un centurión de la Legio VII Gemina Pía Félix que nació y vivió en
León (España). Celebrando las fiestas por el nacimiento del Emperador Valerio en julio del
año 298, hizo pública su creencia cristiana y su única adoración al Dios del Cielo y de la
Tierra, tirando al suelo su espada y el sarmiento de vid (atributos de su rango militar). El día
29 de octubre de ese año fue condenado a muerte por decapitación.

Las Actas de los Mártires recogen de la siguiente forma la objeción tras la datación y
presentación de los involucrados en su primer juicio: 

El presidente Astayano Fortunato dijo: 
-¿Qué te ha pasado por la cabeza para que,  contra la disciplina
militar, te desciñeras el cinto y la espada y arrojaras el  sarmiento? 

Marcelo respondió: 
-Ya el doce de las calendas de Agosto, cuando  celebrasteis la fiesta de
vuestro emperador, te respondí con voz clara que yo soy  cristiano y
no puedo seguir la profesión de esta milicia, sino en la de Jesucristo,
Hijo  de Dios omnipotente.

En el segundo juicio, esta vez en Tánger, ante el vice prefecto del pretorio
Aurelio Agricolano, se reafirma en su actitud y objeción:
 Agricolano:
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.¿Arrojaste las armas? 

Marcelo: 
-Sí, las arrojé, porque no conviene que un cristiano, que teme a Cristo,
milite en los trabajos de este siglo.

Entendemos que hubo cristianos que se negaron a  participar  en los ejércitos.  No
fueron condenados por sus creencias en sí mismas, esto es por ser cristianos, sino que se les
infligió la pena de muerte por atentar contra las leyes militares.

No conocemos casos similares anteriores a estos que estén documentados de manera
escrita o por otro medio

También entendemos que entre la fecha de la muerte de Jesús y el siglo IV existieron
una serie de debates sobre la “cuestión militar” en torno a la ética y moral de la religión
cristiana.  Es  la  primera  vez que se tiene conocimiento de un debate cultural,  público y
generalizado en documentos escritos o de otro orden sobre este tema.

Desafortunadamente la postura cristiana respecto a la “cuestión militar” se decantó
hacia  una  sola  de  las  posturas  a  partir  del  año  312 cuando  Constantino  I adoptó  el
cristianismo como su culto imperial luego de la Batalla del Puente Milvio. 

A partir de ese momento comenzó una era en que el cristianismo y la buena voluntad
de Dios eran identificados con el Estado. El cristianismo se convirtió,  más bien en una
justificación  religiosa  para  el  ejercicio  del  poder  y  una  herramienta  de  la  expansión  y
mantenimiento del imperio, un imperio cristiano. 

Agustín de Hipona, que originalmente rechazó la violencia en temas religiosos, más
tarde la justificó teológicamente en el caso de los heréticos como los donatistas. Antes que
él,  Atanasio creía que la violencia se justificaba para eliminar las  herejías que pudieran
dañar a todos los futuros cristianos. Creía que cualquier medio justificaba la represión de la
herejía arriana. En el año 385, Prisciliano, un obispo de España, y otros compañeros fueron
los primeros cristianos en ser acusados y ejecutados por herejía. 

El concilio de Arlés, celebrado el año 314 a instancias de Constantino, excomulgó a
los desertores (canon 3) y permitió, en cambio, abandonar dignamente el ejército a quienes
deseasen consagrar su vida a la religión de Cristo.

La iglesia cristiana a partir de ese momento se preocupó mucho más de definir sus
principios y de excluir las diferentes tendencias o  herejías que encontraba en personas y
grupos  afines.  Y eso  no  se  hacía  solamente  mediante  el  diálogo  sino  también  con  la
excomunión, con la persecución y a veces con la violencia.

Algo similar sucedió con algunos importantes científicos tales como Miguel Servet,
Giordano Bruno, William Tyndale, Copérnico, Kepler, Descartes, Galileo, . . . entre los más
famosos. La iglesia cristiana, en su afán de preservar la verdad, ha perseguido, torturado y
matado a grandes científicos que más tarde se confirmó que tenían razón.

Con base en algunos pensamientos de la Grecia clásica y Agustín de Hipona Tomás
de Aquíno en el siglo XIII dejó definido el marco cristiano según la cual la GUERRA ES
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JUSTA.  A partir de ese momento queda justificado y generalizado en los gobiernos del
mundo el DERECHO A LA GUERRA como un derecho universal. La iglesia cristiana a
partir de ese momento dejó claro que, en general, en las guerras que participaba de manera
directa sus guerras eran guerras santas.

Con tanto afán evangelizador y religioso la iglesia católica impulso una serie (nueve)
de guerras religiosas en la Edad Media que se llamaron  CRUZADAS. Dichas campañas
militares tenían como objetivo declarado recuperar para la Cristiandad la región del Cercano
Oriente conocida como Tierra Santa, la cual se encontraba bajo el dominio del Islam. Otras
expediciones armadas con el propósito de  conquistar territorios musulmanes previamente
cristianos,  como en  España; de  implantar  el  cristianismo, como en  Prusia,  o  incluso de
suprimir por la fuerza movimientos contra el poder de la Iglesia, como en el sur de Francia.
Tuvieron lugar durante un período de casi dos siglos, entre los  años  1096 y 1291.  En la
cruzada contra los albigenses la lucha fue contra cristianos disidentes y los nobles que los
apoyaban. En muchos casos, las cruzadas fueron causa de persecuciones contra los judíos,
cristianos ortodoxos griegos y rusos. 

Durante  el  siglo  XVI  hubo  una  serie  de  GUERRAS mezclando  la  política  y  la
religión en Europa.
 La guerra de los campesinos alemanes, también llamada la revolución del hombre común

fue una revuelta  popular  entre  católicos  y protestantes  en el  Sacro Imperio  Romano
Germánico entre 1524 y 1525. 

 En Alemania se desarrolló la guerra de Esmalcalda entre protestantes y católicos durante
los años 1546 y 1547.

 En  Francia  hubo  ocho  conflictos  que  se  desarrollaron  entre  1562  y  1598.  Estos
enfrentamientos  comenzaron  debido  a  las  rencillas  entre  católicos  y  hugonotes
(calvinistas). En 1572 tuvo lugar la matanza de San Bartolomé.

 Guerra de los Ochenta Años entre los católicos de España y la  resistencia calvinista
holandesa. 1568-1648.

 La  guerra  de  los  Treinta  Años  en  Alemania  inicialmente  se  trataba  de  un  conflicto
político-religioso entre Estados partidarios de la reforma Luterana y la contrareforma
católica dentro del propio Sacro Imperio Romano Germánico. La intervención paulatina
de las distintas potencias europeas convirtió  gradualmente el  conflicto en una guerra
general por toda Europa mezclando razones religiosas, políticas y de poder.

 El  final  de  las  guerras  de  religión en  Europa  se  considera  que  fue  el  Tratado  de
Westfalia (1648). 

Otro  hito  histórico  en  que  la  iglesia  católica  se  presentó  al  lado de  la  violencia
comenzó en el año 1492 con la conquista de América. La evangelización e implantación
religiosa estuvo marcada por "la cruz y la espada". En los primeros años, corrió muy pareja
a la conquista militar. Junto a los conquistadores se encontraban siempre capellanes que
estaban  encargados  de  convertir  a  la  fe  católica  a  los  infieles.  Cuando  se  producía  un
encuentro militar, los conquistadores daban un ultimátum a los indios: o reconocían como
soberano al rey de Castilla y como único dios al Dios de los cristianos, o serían reducidos
por las armas. Se llegó a poner en duda incluso el hecho de que las personas de los pueblos
originarios pudieran tener alma asimilándolos en cuanto a derechos con los animales. Gran
parte de sus ciudades, monumentos y templos fueron destruidos.
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De forma muy paralela a esta anterior situación surgió en la misma fecha (1492) la
Inquisición Española establecida por los reyes Isabel y Fernando aunque hubo algunos
intentos  menores  en  fechas  anteriores.  Consistía  en  formar  tribunales  que  perseguían  y
ajusticiaban a personas que blasfemaban o no cumplían fielmente con los principios de la
religión católica, que tenían visiones diferentes (herejes), que tenían tendencias hacia otras
religiones, que eran homosexuales, que leían libros prohibidos, practicaban la brujería, . . . .

Se empleaba la tortura como método para obtener confesiones y para castigar, siendo
muchas veces exhibidas públicamente las personas condenadas, usando un sambenito, poco
antes de ser quemados en la hoguera mediante autos de fe. 

Este sistema de evangelización se practicó de formas variadas en varios países de
Europa  y  principalmente  en  la  península  ibérica.  De  alguna  manera  se  extendió  a  los
territorios conquistados en América. Incluso Portugal imitó algo de ello proyectándolo a
Brasil.

La  revolución  de  Rafael  de  Riego,  que  dio  origen  al  Trienio  Liberal,  suprimió
definitivamente la Inquisición en España en 1820. 

Bueno. Hasta aquí lo que he conseguido investigar en torno al uso de la violencia y la
noviolencia  desde  la  edad  antigua  hasta  el  final  de  la  Edad  Moderna.  Seguramente  la
realidad fue mucho más amplia e intensa pero esto parece que es lo que encontramos en los
documentos escritos.

Emilio.
Medellín (Colombia) 

Día 1 de junio de 2020. 
A los 73 días de la cuarentena por el Covid19
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