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HÉROES E ÍDOLOS 
 

En una epopeya o en un poema épico, el héroe es el personaje principal, el 
protagonista de las acciones más importantes. En la mitología tradicional, el héroe es un 
hombre nacido de la unión entre un ser divino y un ser humano, por lo tanto es más que 
un hombre pero menos que un dios. 

En nuestro pasado reciente, muchos dieron su vida por una causa que creían justa. 
Nos referimos al Mahatma Gandhi, Martín Luther King, Nelson Mandela, pero también a 
esos héroes más anónimos, como por ejemplo las madres y abuelas de la Plaza de Mayo: 
personas normales y corrientes que dejaron su huella indeleble en la Historia. Personas 
que, con su valor y sus ideales, inspiraron y siguen inspirando al mundo entero. 
¿Podemos considerarlos héroes a ellos también? 

Por otra parte existen, por suerte para todos, personas que a diario nos 
demuestran que un mundo mejor es posible y trabajan incesantemente para que esto se 
convierta en realidad. Son bomberos, rescatistas, médicos, científicos, ecologistas, 
voluntarios varios, etc. Para ti, ¿estas personas entran dentro de tu idea de héroe? 
En la sociedad actual, la idea de héroe parece que tiene poca cabida. Ahora se prefiere 
hablar de ídolos, es decir, personas a las que admirar sencillamente por haber alcanzado 
el éxito y la fama. Nos referimos a cantantes y grupos de rock, top-models y futbolistas 
que ejemplifican y encarnan los valores más importantes de la sociedad actual. 

Pero héroe e ídolo son dos términos que no se pueden confundir. Por ídolo se 
entiende una persona por la que se siente un amor o adoración excesivos, como si fuera 
un dios. En cambio el héroe es aquel que se distingue por haber realizado una hazaña 
extraordinaria y que posee una virtud excepcional. Según esto, ¿se podría decir que el 
ídolo es adorable y el héroe admirable? 
 
Debate 
Discute con tus compañeros sobre la cuestión héroe/ídolo: 

• ¿hay diferencias? 
• ¿son necesarias estas figuras en nuestras vidas? 
•  

Producción escrita 
Elige una persona de la vida real que tú consideres un héroe y escribe una redacción 
siguiendo estos puntos: 

• Breve biografía 
• Valores que encarna 
• Motivo por el que para ti es un héroe 
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