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exaltada por el ansia de amor, la pasión patriótica o la
lucha por la libertad. Así, el paisaje natural se funde
con los sentimientos subjetivos y los amores imposibles
se dan cita entre las ruinas, los enfrentamientos ocurren
en los cementerios y la luz protagonista es el claroos-
curo.

Víctor Hugo fue el más grande de los escritores
románticos franceses. Político y poeta, intelectual com-
prometido y novelista, llegó a sufrir el exilio durante 20
años, aunque a su muerte, el 1 de junio de 1885, dos
millones de personas acudieron a su funeral para
honrarle.

La novela Los miserables fue publicada en 1862, duran-
te su exilio, y adquirió gran popularidad por su denun-
cia contra la miseria y su propuesta de un rearme
moral. Ha sido llevada al cine en muchas ocasiones,
entre las más recientes tenemos en 1995 a Claude
Lelouch, que dirigió una versión que establece un
paralelismo entre la época de la industrialización
francesa de la novela y el tiempo de la ocupación nazi.
En 1998 se estrenó una de las mejores adaptaciones
cinematográficas, dirigida por Bille August y protago-
nizada por Liam Neeson, Geoffrey Rush, Uma Thur-
man y Claire Danes. En el año 2000, el cineasta Josée
Dayan dirigió a Gérard Depardieu y John Malkovich
en una miniserie para televisión de la que se ofreció una
versión reducida para el cine.

En la novela, el transcurso de la acción está marcado
por relaciones llenas de dramatismo. Procura comple-
tar estas parejas en base a la clave de relación que tienen
según el encabezamiento.

La oposición en antagonismo de ideales
Inspector Javert frente a
Los Thénardier frente a

El amor imposible
Éponine con
Jean Valjean con

La pareja como modelo del amor romántico
Cosette con

El perdón concedido desde la gratuidad
El obispo Myriel a
Jean Valjean a

LOS MUSICALES SIEMPRE VUELVEN

El género musical nació en el teatro. Se trata de una
combinación de la música, las canciones, el baile y los
diálogos. Normalmente se representa ante grandes audi-
torios; así, son famosos los teatros del West End en
Londres o los de Broadway en Nueva York, donde siempre
hay una programación de musicales. Ya existían géneros
semejantes, como la opereta francesa, la zarzuela española
o el music hall inglés. Fue en la primera mitad del siglo XX,
en Estados Unidos, donde el género alcanzó su apogeo,
fenómeno que también alcanzó al cine, lo que permitió
popularizar todavía más estas obras que alcanzaron una
enorme difusión.

SOPA DE LETRAS

¡PERO CÓMO SON LOS ROMÁNTICOS!

El romanticismo es un movimiento filosófico, artístico y
literario que se desarrolla a finales del siglo XVIII y
durante el siglo XIX. Se trata de una reacción al raciona-
lismo neoclásico que apuesta por el protagonismo del
alma insatisfecha ante el mundo que le rodea, a la vez que

Procura encontrar en esta sopa de letras algunos de los musicales más
famosos. A ver cuántos descubres: JESUCRISTO SUPERSTAR • EL
MAGO DE OZ • EL REY LEÓN • BILLY ELLIOT • MAMMA MIA • MOULIN
ROUGE • EVITA • SISTER ACT • CATS.
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Jean
Valjean

Fantine Inspector
Javert

Cosette Señor
Thénardier

Éponine Señora
Thénardier

El obispo
Myriel

El señor
Fauchele-

vent

Marius Gavroche

1- La ley inmisericorde 2- La revolución idealista 3- La entrega enamorada 4- La mentira hipócrita
5- La inocencia madurada 6- La seducción ambiciosa 7- El perdón rehabilitador 8- La fuerza de los pequeños
9- El amor sacrificado 10- La víctima inocente 11- La acogida de los sencillos

En la novela todos los personajes encarnan ideales. Después de ver la película, procura emparejar a
cada personaje con su ideal.
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“There was a time when men were kind when
their voices were soft and their words inviting.
There was a time when love was blind and the
world was a song. And the song was exciting.
There was a time... then it all went wrong. I

dreamed a dream in times gone by, when hope was
high and life worth living. I dreamed that love
would never die, I dreamed that God would be

forgiving. Then I was young and unafraid. And dreams were made and
used and wasted. There was no ransom to be paid, no song unsung,
no wine untasted. But the tigers come at night with their voices soft
as thunder. As they tear your hope apart and they turn your dream to
shame. He slept a summer by my side, he filled my days with endless
wonder. He took my childhood in his stride. But he was gone when
autumn came and still I dream he’ll come to me. That we’ll live the
years together. But there are dreams that cannot be and there are
storms we cannot weather. I had a dream my life would be so much
different from this hell I’m living. So different now from what it
seemed. Now life has killed the dream I dreamed”.

“Hubo un tiempo, cuando los hombres eran cariñosos,
cuando sus voces eran dulces y sus palabras acogedoras.
Hubo un tiempo, cuando el amor era ciego y el mundo era
una canción. Y la canción estaba llena de emoción. Hubo
un tiempo..., luego todo salió mal. Soñé un sueño tiempo
atrás, cuando la esperanza era alta y valía la pena vivir. Soñé
que el amor nunca moriría, soñé que Dios sería misericor-
dioso. Entonces yo era joven y sin miedo. Y los sueños se
construian y se usaban y se gastaban. No había rescates que
pagar, ninguna canción sin cantar, ningún vino sin probar.
Pero los tigres llegaron por la noche, con sus voces suaves
como el trueno. Mientras hacían pedazos tu esperanza,

EL GRITO DE LAS VÍCTIMAS

Describe Víctor Hugo, en su novela, la Francia de
mediados del siglo XIX. Un mundo donde el éxodo a la
ciudad y la incipiente industrialización generan una
clase empobrecida, la de los miserables. Estas son sus
palabras: “El humano sometido a la necesidad extrema
es conducido hasta el límite de sus recursos, y al
infortunio para todos los que transitan por este camino.
Trabajo y salario, comida y cobijo, coraje y voluntad,
para ellos todo está perdido. La luz del día se funde con
la sombra y la oscuridad entra en sus corazones; y en
medio de esta oscuridad el hombre se aprovecha de la
debilidad de las mujeres y los niños y los fuerza a la
ignominia. Después de esto cabe todo el horror. La
desesperación encerrada entre unas endebles paredes da
cabida al vicio y al crimen... Parecen totalmente depra-
vados, corruptos, viles y odiosos; pero es muy raro que
aquellos que hayan llegado tan abajo no hayan sido
degradados en el proceso; además, llega un punto en que
los desafortunados y los infames son agrupados, fusio-
nados en un único mundo fatídico. Ellos son «los
miserables», los parias, los desamparados”.

Jean Valjean ha pertenecido a este mundo. Al comienzo
de la película, en una secuencia espectacular, vemos
cómo un grupo de presos arrastran como esclavos un
barco al astillero para ser reparado. Cantan el estribillo
“baja la mirada, baja la mirada”, que describe la
humillación. Allí se presenta al personaje como un
esclavo de la ley que está de pie sobre su propia tumba.

¿Recuerdas cuál fue el delito que cometió y
por qué lo hizo?

Sin embargo, hay otros personajes que representan
mejor a las víctimas inocentes. Uno de ellos es Fantine.
Aquí tienes la letra de una de sus canciones más
significativas y que la actriz Anne Hathaway canta con
mucho acierto:
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mientras convertían tu sueño en desgracia. Durmió un
verano a mi lado, él llenó mis días con infinito asombro. Se
encontró con mi infancia en su camino. Pero él se había ido
cuando llegó el otoño y todavía sueño que él volverá a mí,
que vamos a vivir los años juntos. Pero hay sueños que no
pueden ser y hay tormentas que no podemos aguantar. Tuve
un sueño en que mi vida sería tan diferente de este infierno
que estoy viviendo, tan diferente ahora de lo que parecía.
Ahora la vida ha matado el sueño que soñé”.

¿Cuál era el sueño que tenía Fantine para su
vida?

¿Qué pasó con ese sueño? ¿Hay algún motivo
económico en ese fracaso?

¿Cómo se siente cuando canta? ¿Y al final de la
película, cómo se siente?

¿Por qué crees que Fantine representa a las
víctimas inocentes?

¿Hay algún otro personaje que represente a las
víctimas?

UN TIEMPO DE POBREZA Y
CONVULSIONES

En la película, siguiendo a Víctor Hugo se describe la
rebelión de junio de 1832 en París; fue una insurrección
antimonárquica en la que los republicanos se levantaron
contra el régimen durante veinticuatro horas, desde el 5 de
junio hasta el 6 de junio de 1832, justo en el funeral del
general Jean Maximilien Lamarque. La rebelión fue el
último brote de violencia vinculada con la revolución de
1830, que había supuesto la introducción de una monar-
quía liberal tras la restauración monárquica posterior a la
revolución de 1789. Las clases medias y populares se
levantaron por la escasez de alimentos, el aumento del
coste de la vida y un devastador brote de cólera que
despertó la sospecha de que el agua había sido envenenada
por el gobierno.

En una de las canciones se oponen dos colores. El rojo de
los revolucionarios republicanos: “la sangre de los hom-
bres furiosos”, “un mundo a punto de emerger”, “el color
del deseo”. Y el negro de los que defienden el orden, que
representa: “la oscuridad de épocas pasadas”, “la noche
que acaba al fin”, “el color de la desesperación”. La
simpatía del autor de Los miserables está a favor de los que
reclaman la justicia social que garantice unas condiciones
de vida dignas para todos. Sabemos que Víctor Hugo
había ido evolucionando hacia una clara oposición a la
pena de muerte y a las diferencias sociales que marcaban
situaciones de gran pobreza en la población.

¿Qué ideales defendían el grupo de Marius y sus
amigos?

Recuerda algunos procesos revolucionarios en
distintos países. ¿Qué características tienen en
común? ¿Cuáles son los motivos y cuáles las
consecuencias de esas revoluciones?

¿Por qué las revoluciones aparecen más
vinculadas a los jóvenes?

¿Crees que la situación actual, el mundo que te
rodea, se parece, en alguna medida, a lo que
cuenta la película?

¿En qué se diferencian la postura de Jean
Valjean y la de Marius respecto a la revolución?

¿Puede haber un cambio del mundo sin un
cambio de las personas?

«Cuando ya no somos capaces de cambiar una situa-
ción nos encontramos ante el desafío de cambiarnos
a nosotros mismos». (Viktor Frankl)

PARA SALIR DE LAS TINIEBLAS

En toda historia que se precie, siempre los personajes van
cambiando, a veces para bien y otras para mal. En Los
miserables el cambio más espectacular es el del protagonis-
ta. Siente que ha sido víctima de la injusticia, cuando le
ponen en libertad piensa: “Nunca olvidaré los años, el
desperdicio. Ni les perdonaré a ellos por lo que han hecho.
Ellos son los culpables, cada uno de ellos”.
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Esto lo lleva al último paso, asumir un cambio radical. “Otra
historia debe comenzar”. “Escaparé ahora de este mundo,
del mundo de Jean Valjean”. Lo que supone renunciar al
torbellino del pecado y vivir para Dios en el perdón.
Sabemos ahora que este cambio afectará a toda su vida y que
en varios momentos volverá a recordar el día que cambió su
vida.

¿Crees que hay momentos en la vida en que
podemos empezar de nuevo? ¿O crees que al final
siempre se vuelve a lo mismo? ¿O es posible
reinventar la vida?

¿Has tenido la experiencia de haber sido
perdonado o de haber perdonado de corazón a
alguien? ¿Crees que esto es posible? ¿Valió la
pena o fue una decepción?

¿Has sentido en algún momento la experiencia de
sentirte perdonado por Dios? ¿Por qué dirá Myriel
que Valjean ha sido perdonado “por la pasión y por
la sangre”?

CANTAR REZANDO, REZAR CANTANDO

Nuestro protagonista en varios momentos se pone a cantar
a solas, parece que pensando en sí mismo, aunque termina-
mos descubriendo que habla con Dios. Esto pasa en la escena
que hemos comentado tras el encuentro con el obispo de
Digne, pero también en otras ocasiones. Veamos.

Primera oración: Cuando tiene que decidir si
se delata a sí mismo para salvar a un preso
que van a condenar en su nombre

 “¿Quién soy yo? ¿Puedo condenar a este hombre a la
esclavitud? ¿Fingir que no siento su agonía? Este inocente
que viste mi cara, que va a juicio en mi lugar. ¿Quién soy yo?
¿Puedo seguir huyendo siempre así, fingir que ya no soy
aquel que fui? ¿Y que mi nombre hasta morir sea coartada
para sobrevivir? ¿Debo mentir? ¿Cómo podré mirar a los
demás? ¿Cómo podré mirarme a mí, sin más?  Mi alma ahora
es de Dios, lo sé. Fue un trato al que un día llegué. Me dio
esperanzas de vivir. ¡Me dio valor para seguir! ¿Quién soy yo?
¿Quién soy yo? Soy Jean Valjean”.

Segunda oración: En la barricada, le pide a
Dios que salve a Marius, aunque sabe que
se llevará a Cosette

“God on high hear my prayer. In my need you have always been there.
He is young he’s afraid. Let him rest heaven blessed. Bring him home,
bring him home, bring him home. He’s like the son I might have known
if God had granted me a son. The summers die one by one. How soon
they fly. On and on and I am old and will be gone. Bring him peace, bring
him joy, he is young, he is only a boy. You can take, you can give, let him

Con este resentimiento en el corazón, tiene un encuentro
especial. Lo acogen en la casa del obispo de Digne para
pasar la noche. “Pase, señor, pues está cansado y la noche
está fría ahí afuera. Aunque nuestras vidas sean muy
humildes, lo que tenemos, lo tenemos que compartir. Hay
vino aquí para reanimarle. Hay pan para fortalecerle. Hay
una cama para que descanse hasta por la mañana.
Descanse del dolor y descanse de la injusticia”. Sin
embargo, aprovechando la noche roba unas piezas de
plata y huye.

Tras ser detenido, lo traen los policías a casa de monseñor
Myriel para que devuelva lo robado, lo arrojan al suelo y
lo golpean. Él se ha defendido diciendo que el obispo le
regaló aquella plata. Sorprendentemente, Myriel, que está
revestido para celebrar misa, lo ayuda ante la mirada
atónita de su hermana y la cocinera. “Pero, amigo mío, te
fuiste tan pronto, sin duda fue un desliz que olvidaras que
también te di esto (le entrega los candelabros de plata).
¿Dejarías lo mejor atrás? Así que, monsieurs, debéis
soltarle, pues este hombre ha dicho la verdad. (Les pide a
los policías). Los elogio por cumplir con su deber, que la
bendición de Dios esté con ustedes. (Luego, mirando
fijamente a Jean, le dice:) Pero recuerda esto, hermano,
Dios tiene un plan superior, debes usar esta valiosa plata
para ser un hombre de honor. Por el testimonio de los
mártires, por la pasión y la sangre, Dios te saca de las
tinieblas, salva tu alma para Dios”.

Este encuentro cambiará la vida de Jean Valjean. En primer
lugar, toma conciencia del mal que ha hecho. “Convertido
en un ladrón en la noche, convertido en un perro en huida”.
Ve dentro de su corazón. “¿Y he caído tanto? ¿Y es la hora
tan tarde que no queda nada más que los gritos de mi odio?
Los gritos en la oscuridad que nadie oye”. Se siente un
hombre perdido. “Me dieron un número y asesinaron a
Valjean cuando me encadenaron y me dieron por muerto,
solo por robar un bocado de pan”. Sabe que ha vivido en
el odio y le han enseñado el ojo por ojo.

Después se da cuenta de que aquel hombre lo ha perdo-
nado. “Aun así, ¿por qué he dejado a ese hombre que
tocara mi alma y me enseñara a amar? Me dio su
confianza, me llamó hermano”. Se siente misteriosamente
acogido y perdonado.  “Dijo que tenía un alma”. Además,
descubre algo más: su corazón de piedra se ha convertido
por una intervención extraordinaria.

“Mi vida reclamó a Dios en los cielos”. “¿Qué espíritu vino
a cambiar de lugar mi vida?”. Tiene conciencia de que
Dios ha actuado por la mediación de aquel hombre que lo
ha ayudado y le ha regalado lo que tenía.
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be, let him live. If I die, let me die, let him live. Bring him home, bring
him home, bring him home”.

“Mi Señor, escucha mi plegaria. Sé que tú siempre has
estado ahí cuando te he necesitado. Joven es, tiene miedo.
Dale fuerza, bendícelo. Llévale a casa, llévale a casa, llévale
a casa. Es como el hijo que soñé, si me lo hubiera dado Dios.
El tiempo va tan veloz, no vuelve atrás nunca más. Ya soy
mayor y moriré. Tráele paz, dale amor. Solo es un mucha-
cho, Señor. Tú que quitas, tú que das, déjale vivir, déjale
vivir. Y si he de morir yo, moriré. Que viva él, llévale a casa,
llévale a casa, llévale a casa”.

Tercera oración: Jean Valjean está murién-
dose en el convento donde estuvo refugiado.
Está sentado ante una cruz con los dos
candelabros de plata que le regaló el obis-
po. Es el mismo día de la boda de Cosette

Alone I wait in the shadows. I count the hours till I can sleep. I dreamed
a dream Cosette stood by. It made her weep to know I die. Alone at
the end of the day. Upon this wedding night I pray. Take these children,
my Lord, to thy embrace. And show them grace. God on high. Hear
my prayer. Take me now. To thy care. Where You are. Let me be. Take
me now. Take me there. Bring me home. Bring me home.

“Espero solo en las sombras. Cuento las horas hasta que
pueda dormir. Soñé que Cosette estaba a mi lado. La hacía
llorar saber que yo moría. Solo al final del día. Rezo en
esta noche de bodas. Toma a estos chicos, Señor, en tus
brazos y muéstrales tu gracia. Dios de las alturas, escucha
mi oración. Llévame ahora a tu cuidado: donde tú estás,
déjame estar. Llévame ahora. Llévame allí. Llévame a
casa. Llévame a casa”.

¿Te has fijado con qué postura de su cuerpo se
dirige a Dios en cada uno de estos tres
momentos de oración?

En las tres oraciones también pide por alguien.
¿De quién se trata en cada caso?

Tras cada una de las oraciones hay una decisión
importante de su vida. ¿Cuáles son las tres
decisiones?

En dos de las oraciones habla de una casa. ¿A
qué casa se refiere?

DOS CAMINOS: LA LEY Y LA
MISERICORDIA

Jean Valjean y el inspector Javert representan dos caminos
opuestos. El primero ha aprendido el camino del perdón

que le mostró sus encuentros con Dios. Procura compade-
cerse y perdonar como él ha sido a su vez perdonado. Por
eso lo va rodeando el agradecimiento de Fantine al morir,
del cochero Fauchelavent que lo acoge más adelante, de
Cosette que ve en él a su padre y, al final, también de
Marius, al que ha salvado la vida.

Por otro lado, Javert representa la ley entendida como un
destino sin vuelta atrás, inexorable. El ser humano es
malvado y quien la hace la paga. Como en un momento
en que le dice a Valjean, cuando cree que lo ha delatado
sin motivo: “Le he fallado, que no haya perdón”. Este es
el centro de su perspectiva: ser justo es no perdonar jamás.
No tiene piedad cuando Fantine le solicita ayuda y le dice
que “responderás por tus actos, honradez y pundonor es
lo que complace al Señor”. Sin embargo, queda desborda-
do cuando Valjean le perdona la vida. Dirá: “No lo
entiendo bien, un ladrón es siempre un ladrón”. Pero Jean
le dice que “la culpa nunca fue de usted. Cumplió con su
deber”, y le deja marchar en vez de vengarse, una venganza
que hasta parecería justa. Por eso, cuando se vuelven a
encontrar y Valjean lleva sobre sus espaldas a Marius
gravemente herido, al final Javert no puede dispararle.
Esto le descoloca y por eso, ante de suicidarse, canta:

“Pudo vengarse y perdonó a su rival. ¡No viviré en deuda
con un ladrón! ¡No cederé cuando al fin lo encuentre! Yo
soy la ley, nadie se burla de la ley. ¡A su cara sin piedad
escupiré! ¡No hay nada que comparta con él! ¡O existe
Valjean o Javert! Ya no sé qué pensar. ¿Puedo a
ese hombre creer? ¿Perdonar sus pecados? ¿Sus
delitos absolver? ¿Debo ahora empezar a dudar,
cuando en mi vida jamás dudé? Mi corazón tan
duro tiembla. Mi mundo de ayer ahora son
sombras. ¿Del cielo o del infierno es él? ¿Y sabe
ya que perdonar su vida hoy me ha condenado
a morir? Me levanto pero caigo. Las estrellas
negras son. Mientras contemplo el vacío de un
mundo sin salvación. De este mundo escapé,
del mundo de Jean Valjean. Ya no
tengo dónde ir. ¡Ya no puedo con-
tinuar!”.

¿Por qué se mata el
inspector Javert?

¿Qué problema tiene para
aceptar perdonar y ser
perdonado? ¿Es tan
difícil?

¿Crees que hay
personas que no pueden
perdonarse a sí
mismas? ¿En ese caso,
qué pueden hacer?



X Semana de Cine Espiritual

InfinitasDimensiones 7

LOS MISERABLES

madre hacia su pequeña, y ella admira la generosidad del
alcalde para hacerse cargo de Cosette.

Otra experiencia es el amor que Éponine tiene hacia
Marius pero que no es correspondido. Además, ha de
renunciar, para ayudar a Marius, a encontrar a Cosette.
Incluso grita para salvarla cuando su padre, el bribón de
Thénardier, los ha delatado ante el inspector Javert. Su
amor no es posible y así lo canta en una secuencia central:
“Completamente sola, camino con él hasta la mañana. Sin
él, siento sus brazos a mi alrededor. Y cuando me pierdo
cierro los ojos y él me ha encontrado... Y sé que ocurre
solo en mi mente, que estoy hablando conmigo misma y no
con él... Lo amo pero solo por mi cuenta”. Esta genero-
sidad se hace extrema cuando para proteger a Marius
recibe un tiro. Herida, le entregará la dirección de Cosette,
y muriendo cantará: “No siento ningún dolor. Una
pequeña caída de lluvia difícilmente me puede herir ahora.
Estás aquí, eso es todo lo que necesito saber. Y tú me
mantendrás segura, y tú me mantendrás cerca. Y la lluvia
hará a las flores crecer... Solo abrázame ahora, y déjalo
estar”. Y así muere.

Otro amor generoso es el de Jean, que acoge a Cosette
como a su propia hija y la cuida. Incluso es capaz de
renunciar a ella cuando esta se enamora. Además, ayuda
a Marius a sobrevivir a la refriega en la barricada y lo trata
como a su propio hijo. Valjean representa el amor de
paternidad adoptiva.

Por fin, está el amor de pareja de Marius y Cosette. Ellos
cantan “Un corazón lleno de amor. Un corazón lleno de
canciones”. Es una relación correspondida y mutua. Él
dirá: “Estoy perdido”. Ella dirá: “Estoy encontrada”. Esta
es al final la única pareja que se casa y que tiene por
delante un camino de felicidad.

Intenta completar estas frases:
El amor de Marius y Cosette es ..............................................
El amor de Éponine hacia Marius es algo ..............................
Jean Valjean es para Cosette un padre ...................................
Las historias de amor de Fantine son ....................................

Según estas experiencias y lo que piensas de
ellas, ordena por preferencia los tres aspectos
que consideras más importantes en una relación
de amor de pareja:

1º
2º
3º
[Te apuntamos algunos aspectos, aunque puedes señalar lo que desees:
reciprocidad, diálogo, sacrificio, generosidad, respeto, paciencia, proyecto
común, experiencia religiosa compartida, atracción sexual, complementarie-
dad, compenetración afectiva, sintonía de ideales, cuidado mutuo, aspiraciones
económicas comunes...]

EL LUGAR DONDE SEREMOS FELICES

La película termina con una secuencia espectacular. En la
hora de la muerte, Fantine viene a buscar a Jean: “Ven
conmigo, aquí ya no hay cadenas. No hay dolor, atrás

Reflexiona sobre estas palabras del papa Francisco en el
Via crucis con los jóvenes de la Jornada Mundial de la
Juventud en Río de Janeiro el 26 de julio de 2013:

¿Qué ha dejado la Cruz en los
que la han visto, en los que la han
tocado? ¿Qué deja en cada uno de
nosotros? Deja un bien que nadie
más nos puede dar: la certeza
del amor indefectible de Dios
por nosotros. Un amor tan
grande que entra en nuestro
pecado y lo perdona, entra en
nuestro sufrimiento y nos da
fuerza para sobrellevarlo, entra
también en la muerte para vencerla y salvarnos. En
la Cruz de Cristo está todo el amor de Dios, su
inmensa misericordia. Y es un amor del que pode-
mos fiarnos, en el que podemos creer. Queridos
jóvenes, fiémonos de Jesús, confiemos totalmente
en Él (cf. Lumen fidei, 16). Porque Él nunca defrau-
da a nadie .

Según esta reflexión, la cruz nos abre a la misericordia. Te
habrás fijado en que en bastantes momentos de la película
aparece el Crucificado. Allí está la fuente del amor y del
perdón, por eso Jean Valjean reza ante la cruz.

¿Por qué crees que la cruz representa el camino
de la misericordia y no el de la ley? Si tuvieras
que elegir un símbolo para el camino de la ley,
¿en cuál pensarías?

Desde tu punto de vista, ¿qué significa para ti la
cruz? ¿Un suplicio horrible? ¿El símbolo de los

cristianos? ¿El lugar donde Dios nos enseña
la misericordia?

¿Por qué crees que ante la cruz se
descubre el ser perdonados y el

perdonar?

¿Alguna vez has sentido, como dice
el Papa, que ante la cruz Dios te da
fuerzas?

Y ENTONCES, ¿QUÉ ES EL
AMOR?

En Los miserables hay varias experiencias
de amor diferentes. Así, está el amor impo-
sible y compasivo de Valjean y Fantine.
Valjean admira su valentía y su amor de
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quedan tus penas. Dios del cielo, con él ten misericordia.
Dame la mano, la salvación te espera. Ten mi amor,
porque el amor es eterno”. Tras pedir perdón a Dios y
pedirle ser acogido, Valjean camina solo. Entonces apare-
ce el obispo Myriel. Canta junto con Fantine: “Y recuerda
lo que una vez se dijo: amar a otra persona es contemplar
la faz de Dios”. También se une al canto Valjean, y al
fondo se escucha el rumor de una multitud que canta.

“Es la música de un pueblo que la luz quiere alcanzar. Por
los parias de la tierra una llama arde sin fin. Hasta en la
noche más oscura el sol va a salir. En libertad viviremos
en el jardín del Señor. (Aparecen Éponine y el pequeño
Gavroche cantando). Usaremos el arado, a la espada
diremos no. (Aparecen el resto de los revolucionarios
muertos ondeando banderas). Se rompió la cadena, para
todos habrá. ¿Te unirás a esta cruzada? ¿Junto a mí quieres
luchar? Aquí, tras esta barricada, hay otro mundo por
llegar. ¿Oyes al pueblo cantar? ¿Oyes redoblar el tambor?
¡Es el futuro que llega cuando salga el sol!”. Una multitud
canta con alegría y felicidad a los que se unen Fantine y
finalmente Valjean.

Este final intenta imaginar la vida eterna hacia la que
camina Valjean y en la que se encuentra con todos sus
amigos fallecidos: Fantine, Myriel, Éponine, Gavroche y
los jóvenes muertos. Suena un canto de alegría y de
victoria donde los miserables encuentran por fin la felici-
dad. Ya no hay armas, solo las voces libres en este nuevo
mundo que está más allá de la barricada. Se señala que es
el paraíso como jardín del Señor. Es el lugar del amor
eterno donde para siempre brilla el sol.

Todo lo vivido y lo amado está camino de la consuma-
ción, los sacrificios no son inútiles, al final las
víctimas también encontrarán la alegría. Y
sobre todo se apunta a la eternidad del amor:
“Amar a otra persona es contemplar la faz
de Dios”.

Veamos lo que dice el Catecismo para
jóvenes sobre este aspecto:

YO
U

CA
T,

 1
56

¿Qué es la vida eterna? La vida eterna comienza con el
Bautismo. Va más allá de la muerte y no tendrá fin. Cuando
estamos enamorados no queremos que este estadio acabe
nunca. “Dios es amor”, dice la primera carta de Juan (1 Jn
4, 16). “El amor”, dice la primera carta a los Corintios, “no
pasa nunca” (1 Cor 13, 8). Dios es eterno, porque es amor;
y el amor es eterno porque es divino. Cuando estamos en
el amor entramos en la presencia infinita de Dios”.

¿Crees que al final todas las penas, los sacrificios
y todas las víctimas tendrán un final feliz? ¿O esto
solo pasa en las películas?

La vida eterna significa que el amor perdura porque
viene de Dios y a Dios retorna. ¿Piensas que el amor
caduca, como los productos desechables?

¿Qué crees que significa el lema central de la
película: “Amar a otra persona es ver la faz de Dios”?

Los muertos aparecen cantando, esto es una
representación de la resurrección como la vida
nueva que nos espera tras la barricada. ¿Qué
piensas de la frase del Credo: “Creo en la resu-
rrección de la carne”?

“Tan alta vida espero, que muero porque no muero”
(Santa Teresa de Jesús).
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