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Superadas la contemplativa beatería y la
exaltación patriótica de tiempos pasados,
las biografías han ido abandonando los
excesos hagiográficos para convertirse
en aproximaciones a la vida y los hechos
de los protagonistas, sin perder el inevi‐
table y fascinante carácter anovelado
que impregna todo relato histórico, por
donde discurren la pericia, los saberes
y la libertad del autor. Se han hecho,
por tanto, más humanas, sin miedo a
contar lo otrora inconfesable por un
malentendido distingo entre la virtud y
lo pecaminoso.

Así, las biografías están pasando a formar
parte de la historia de los pueblos y sus
gentes con naturalidad, con el debido
reconocimiento a quienes han contribuido
a que estemos donde estamos, para bien
y para mal, en todos los órdenes de la
vida. 

La intención de esta jornada, “La bio‐
grafía: recurso histórico”, que convoca la
Cátedra Marañón del Ateneo de Madrid,
es poner de manifiesto e intercambiar
pareceres sobre este fenómeno de indu‐
dable trascendencia histórica.

Presidencia del acto
D. Daniel Pacheco

(Vicepresidente del Ateneo de Madrid)

Bienvenida
D. Daniel Pacheco

Presentación del acto
D. José Antonio Clavero

(Presidente de la Cátedra Marañón)

“Entre la exaltación hagiográfica 
y la vida misma”
D. Antonio Moreno

“Salud y biografía: estudio de casos”
D. Fernando Bandrés

“Marañón, biógrafo”
D. Antonio López

Cierre del acto
D. Daniel Pacheco

Al finalizar el acto se regalará a los asistentes un ejemplar

del libro “Gregorio Marañón: cumbre y síntesis

para el siglo XXI” perteneciente a la Colección

Docencia Universitaria ‐ Serie Humanidades Médicas

de la Fundación Tejerina.

Conferencias

El hombre enc
uentra a

 Dios det
rás de

cada pu
erta qu

e la cie
ncia log

ra abrir
.

A. Einste
in

El cerebro no es un vaso por llenar,
sino una lámpara por encender.
Plutarco

Todo nuestro conocimiento arranca del

sentido, pasa al entendimiento y termina

en la razón.

I. Kant

Puedes preguntarle a los clientes qué es

lo que quieren y después intentar dárselo.

Para cuando lo tengas construído, ellos

querrán algo nuevo.

S. Jobs

El derecho es el con
junto de cond

iciones

que permiten a la li
bertad de c

ada uno

acomodarse a la 
libertad de 

todos.

I. Kant

Amo a la humanidad, pero, para sorpresamía, cuanto más quiero a la humanidad engeneral, menos cariño me inspiran laspersonas en particular.
F. Dostoievski

Vivir no es 
sólo existir

,

sino existir
 y crear, 

saber gozar
 y sufrir 

y no dormir sin soñar
. 

Descansar, e
s empezar a morir.

G. Marañón

Tienes más cualidades de lo que tú

mismo crees; pe
ro para sab

er si son d
e

oro bueno las monedas, hay que hacerlas

rodar, hacer
las circular. Gasta tu tesoro.

G. Marañón

La vida es muy peligrosa. No por las
personas que hacen el mal, sino por
las que se sientan a ver lo que pasa.
A. Einstein

La ciencia n
o nos ha enseñado 

aún si

la locura es o no 
lo más sublime de

la inteligenc
ia.

E. Allan Poe
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