
ANÁLISIS METAFÍSICO 

“EL HOMBRE QUE PODÍA HACER MILAGROS” 

 

ANTECEDENTES 

Spiderman, Shazam, Como Dios, Un viaje de diez metros: Los protagonistas de estas filmaciones 
obtienen el poder de cambiar su mundo y el de los demás, asumiendo que, tras desperdiciarlos 
egoístamente, deben ponerlos en uso para el bien común. 

 

SIGNIFICADO DE LOS PERSONAJES 
• Dador de Poder: Presencia Yo Soy. Ofrece todo el poder que le está permitido a Fotheringay. Aunque 

estos poderes no pertenezcan a Fotheringay, éste sí posee la voluntad de usarlos a su antojo bajo su 

libre albedrío. 

 

• George McWhirter Fotheringay: Discípulo espiritual. Él es el elegido para la concesión de poderes 

sobrehumanos por poseer un corazón bondadoso y la fe necesarios usarlos, aunque, como humano, 

tiene ciertos deslices y acaba por reconocer que es más conveniente no poseer grandes poderes si 

no se sabe cómo usarlos. 

 

• Ada Price (Pareja de Bill): Defecto de la ostentación. Lo único que le interesa es tener posesiones 

que le hagan parecer rica. 

 

• Bill Stoker (Pareja de Ada): Personalidad. Incita a Fotheringay usar sus poderes para hacerse rico y 
poderoso, dominando el mundo. Literalmente comenta “Hágase bien a sí mismo, no haga ningún 
regalo a nadie” hacia Fotheringay, dando a entender que el bien propio es lo único importante. 
 

• Effie Brickman: Conformismo. Dice “Hay que soportar lo que no se puede curar”. También podría 
tratarse del defecto de superficialidad. 
 

• Maggie Hooper: Cristo Interno. Incita a Fotheringay a usar sus milagros para fomentar el bien de 
forma altruista desde el punto de vista de la reflexión (insiste en que él se aconseje previamente a 
realizar milagros). Fotheringay acude a ella cuando se encuentra desesperado por no saber qué 
hacer. 
 

• Mr. Bamfylde, Banco de Londres & Essex y Major Grigsby: Fuerza siniestra. Quieren usar el poder 
de hacer milagros de Fotheringay con fines meramente económicos y expansivos para su empresa. 
Tratan de confundir a Fotheringay para que ofrezca todos sus dones al servicio del banco haciéndole 
creer que el mundo necesita tener deseos egoístas a satisfacer para poder vivir. 
 

• Mr. Maydig: Instructor espiritual de Fotheringay. Incita a Fotheringay a utilizar sus milagros para 
comenzar una edad dorada en el mundo donde reine la paz, abundancia y el bienestar. Está dispuesto 
a dar lo que deba dar con tal de cumplir son su deber. 
 



• Coronel Winstanley: Garra de la fuerza siniestra. Intenta asesinar a Fotheringay con el fin de que su 
cómoda vida no cambie. También podría representar la conciencia antigua. 
 

 

EPISODIOS DESTACADOS 

• Recepción del Poder de la Voluntad por parte de Fotheringay y milagro de la lámpara en el bar: 

Fotheringay comprueba que es capaz de realizar milagros a voluntad y llevado por la emoción decide 

usarlos para fines propios, aunque entiende que debe proceder con cautela para no provocar 

situaciones adversas. 

 

• Fotheringay intenta por la fuerza que Ada se enamore de él: Fotheringay se hace consciente de que 

sus poderes no pueden interferir en la voluntad ajena, conociendo el alcance de sus poderes. 

 

 

• Fotheringay visita al señor Maydig: Aquí el señor Fotheringay entiende que una buena forma de 

usar sus milagros es mediante la creación de un bien mayor para toda la humanidad. Representa el 

encuentro entre instructor y discípulo ya que cuando este último está preparado, el maestro aparece. 

 

• Intento de asesinato del señor Fotheringay: En este momento, Fotheringay pierde la fe en la 

humanidad y decide construir un mundo que le satisfaga, cegado por su gran poder y tras sentirse 

decepcionado por aquellos que han intentado manipularle. 

 

• Reunión de todos los hombres más influyentes del mundo en el castillo de Fotheringay:  Con el 

egoísmo en su máximo apogeo, Fotheringay, aunque con buenas intenciones en el mundo, trata de 

hacer que aquellos con más poder desistan de seguir retrasando la evolución de la humanidad para 

satisfacer fines propios, sin embargo, destruye el mundo accidentalmente deteniendo la rotación de 

la Tierra y, tras esto, cae en la cuenta de su error y se deshace de sus poderes restableciendo el 

mundo a momento en que los obtuvo. 

 

 

ENSEÑANZA EXTRAÍDA 

 

El Poder de realizar la propia Voluntad en aquellos individuos que no posean la sabiduría y pureza 

necesarias para manejarlo con el propósito de servir a un bien mayor solo acarrea consecuencias 

altamente destructivas para el propio utilizador de dicho Poder y para el prójimo. A mayor poder, 

mayor será la responsabilidad que se tenga sobre su uso. 

  

 


