¿Esto no lo arregla ni Dios?

01 02 03 04 05 06 07

Gabi y Francisco se casaron hace 32 años. Tienen 3 hijos y gracias a su experiencia hoy ayudan a muchas familias en crisis. Y es que hoy en día muchas parejas no celebran ni su primer
aniversario: “El entorno familiar debería ser el más seguro de la tierra, pero se ha convertido
en un auténtico territorio de guerra”, afirma el director. En el caso de Gabi y Francisco, sin
embargo, no hubo peleas ni discusiones. Las primeras dificultades en el matrimonio fueron a
raíz de la enfermedad de su hijo, empezando a sentir la falta de apoyo. “No nos preparamos
para sufrir”, dice Gabi. Y Francisco se volcó demasiado en su trabajo, descuidando a su
familia: “Yo fui infiel durante muchos años, porque la infidelidad no es carnal solamente.”
Dialogamos: ¿Por qué se fue Gabi? ¿Cómo influyó la fe de Francisco en la reconstrucción
del matrimonio? Contesta: ¿Qué promesa se hace en el matrimonio cristiano? Fidelidad,
amor y respeto. También en la adversidad.
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Ruanda sufrió uno de los peores genocidios del siglo XX. En tan solo 100 días más de
800.000 ruandeses fueron masacrados en un conflicto étnico de origen colonial. Los colonos
belgas repartieron carnés con división de etnias y se apoyaron para gobernar en una minoría
ganadera (tutsi), fomentando el odio. Un discurso que consideraba a los tutsis como una raza
extranjera que humilló y sometió a los hutus. La RTLM tuvo un papel esencial en la difusión
del odio, fomentado por el clan hutu akazu, que controlaba la administración, el ejército, la
policía y una red financiera. Reflexión y puesta en común: ¿Qué papel tienen los medios
de comunicación en la difusión del odio y la manipulación? Investiga: Señala dos o tres
medios de comunicación que hayan tenido una influencia negativa en el origen y desarrollo
de un conflicto: Respuesta libre, se puede poner como ejemplo la Alemania nazi: “La propaganda es un arma verdaderamente terrible en manos de un experto”, afirmó Hitler. Der
Stürmer fue un periódico alemán que difundió propaganda antisemita. Pero es importante
reflexionar sobre la actualidad: ¿Hay también medios de omunicación que difunden el odio?

www.pastoraldejuventud.es/semanadecineespiritual

El mayor regalo
Juan Manuel Cotelo, 2018

Sinopsis

No hay paz sin justicia

El verdadero perdón viene de Dios

“Todas las guerras llegan a su fin, pero crece, invisible y silenciosa, la llama del rencor, capaz de provocar una nueva guerra”, afirma el director. Los
genocidios no se improvisan. Siempre comienzan con un discurso del odio.
Pero para lograr la verdadera paz y la reconciliación se necesita justicia.
No hay paz sin justicia. Ruanda instauró la “justicia restaurativa” a través
de los tribunales GACACA, una justicia que ayuda a reconstruir el país en
la unidad y la reconciliación. ¿Cómo se forman esos tribunales? GACACA
es un tipo de hierba donde la gente se reúne para conversar. Las comunidades eligen personas íntegras a modo de jueces, fomentando la reconciliación. También podemos mostrar el ejemplo de los jueces en la Biblia.
“Tu corazón joven quiere construir un mundo mejor... Les pido que sean
protagonistas del cambio, constructores del futuro” (Ch. V., 174)

“Hay que rescatar el verdadero perdón, el que sale de dentro, no
de la boca hacia afuera”, afirma Francisco. En todos los testimonios
se habla de la importancia del verdadero perdón. Un perdón, que
como afirma una de las víctimas del terror en Colombia, “sale del
corazón, no de la boca”. Un perdón que viene de Dios y te transforma
totalmente, trayendo la paz. Un don del Espíritu que hay que pedir,
sin descanso. Un perdón que “es mudo”, que no recrimina ni juzga,
ni guarda rencor: “El único que juzga es Dios”. La Iglesia ha tenido
un gran papel en el camino de la reconciliación en Ruanda, como el
Musaka Program, iniciado en 2009 por el padre Ubald Rugirangoga.
Él mismo se hizo cargo de los estudios de los hijos del hombre que
mató a su madre, que ahora es su amigo. Y hoy, en la vecina República Centroafricana, el misionero salesiano Agustín Cuevas acoge
en su iglesia a miles de personas que huyen de la violencia. Realiza
un trabajo sobre estos dos sacerdotes y su labor de reconciliación.

“El único alivio que recibí en estos 14 años de prisión fue cuando dije
al sacerdote: Quiero confesar mis pecados, y me dijo en nombre de
Dios Te absuelvo de tus pecados. Fue un alivio tan grande... Si pudiera meterlo en un bote y darlo a la gente, es mejor que cualquier aspirina o consejo”, afirma Shane O´Doherty. Una mujer ruandesa, que
perdonó al asesino de su familia, le pidió solo una cosa: “que me
acompañara siempre a misa, ante el altar, para pedir a Dios que pusiera fin a su trauma y al mío”. El sacramento de la Reconciliación
precisa del examen de conciencia, la confesión del pecado, el propósito de enmienda, la reparación de la injusticia cometida (penitencia),
y algo previo muy importante. ¿Qué es? Arrepentimiento o contrición.

Una cuestión de
género

XVI

Crecer como enemigos

Te absuelvo de tus pecados

El mayor regalo

¡Vive! En tierra extraña
El papa Francisco pide a la Iglesia que sea instrumento en el camino
hacia la restauración interior y la paz del corazón, mirando a Jesús.
Cristo, por amor, se entregó hasta el final para salvarte... Y si
pecas y te alejas, Él vuelve a levantarte con el poder de su Cruz.
Nunca olvides que Él perdona setenta veces siete... Su perdón y
su salvación no son algo que hemos comprado. Él nos perdona
y nos libera gratis.
Christus Vivit, 118-121.

SEDES: Albacete, Almería, Ávila, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz, Canarias, Cartagena, Ciudad Real, Coria-Cáceres, Galicia, Getafe, Huelva, La Rioja, León, Madrid, Mallorca, Menorca, Orihuela–Alicante,
Oviedo, Palencia, Pamplona, Salamanca, San Sebastián, Sant Feliu de Llobregat, Santander, Sevilla, Sigüenza–Guadalajara, Tarragona, Tenerife, Terrassa, Toledo, Tortosa, Urgell, Valencia, Valladolid, Vic, Vitoria,
Zamora, Zaragoza.

Documental que mezcla ficción y entrevistas con humor y un eje
central: el perdón como “herramienta de construcción masiva”,
una herramienta que puede cambiar el mundo y poner fin a los
conflictos. Ya la han usado en Francia, España, Irlanda, México,
Colombia, Ruanda... y funciona, siempre. Su poder constructivo
es ilimitado. Y, además, es gratis. Pero hay que ser muy valiente
para usarla. Los griegos le llaman “hyper-don”: El mayor regalo.
Título original: El mayor regalo. Dirección: Juan Manuel Cotelo. Guion: Juan
Manuel Cotelo, Alexis Martínez. Género: Documental. Fotografía: Alexis Martínez. Música: Aaron Zigman. Duración: 90 minutos. Productora: Infinito+1.
Intérpretes: Juan Manuel Cotelo, Irene Villa, Tim Guénard, Shane O’Doherty.
Calificación por edades: No recomendada para menores de 12 años.

Crowdfounding
Juan Manuel Cotelo ha conseguido sacar adelante su película,
El mayor regalo, gracias al crowdfounding. Pero... ¿qué es el
crowdfounding? Antes, para sacar adelante cualquier proyecto, lo normal era pedir un préstamo o conseguir una subvención. Pero gracias a las plataformas crowndfounding se puede
conseguir el dinero suficiente a través de la financiación colectiva o micromecenazgo, utilizando normalmente internet para
la difusión del proyecto. Más de mil personas, de diferentes
países del mundo, se unieron para financiar la película sobre
el perdón de Juan Manuel Cotelo y la fundación Infinito +1,
convirtiéndose en la cuarta película que más dinero obtiene
a través de crowdfunding en España y en el documental más
visto del año. Ha conseguido recaudar 121.425 euros.
Averigua: ¿Qué película de Juan Manuel Cotelo recoge los
testimonios de 11 peregrinos del Camino de Santiago?
Footprints.
ORGANIZA:

Reconciliación - Familia - Amistad - Resiliencia - Fe - Empatía - Lealtad
- Valentía - Generosidad - Esperanza - Sinceridad - Verdad - Sacrificio.
VALORES CLAVE
1. Reconocer la importancia del perdón en nuestra sociedad, descubriendo cómo el Evangelio nos enseña a perdonar y nos muestra un modelo:
Jesús de Nazaret.
2. Reconocer e identificar diferentes valores y antivalores en los protagonistas de la película, en consonancia con los valores evangélicos en los
que Jesucristo se manifiesta vivo en tierra extraña.
3. Reflexionar sobre los valores de la lealtad, el perdón, la resiliencia, la
alegría, la familia y la importancia de vencer al odio y la división.
4. Rechazar el terrorismo y la guerra, reflexionando sobre el valor de la
reconciliación, unido a la justicia.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Competencias sociales y cívicas - Comunicación lingüística - Sentido de
la iniciativa y espíritu emprendedor - Conciencia y expresiones culturales.
COMPETENCIAS
COLABORAN:

edebé

El terrorismo

Personajes y valores

“Los terroristas pusieron una bomba en el coche de mi madre porque era funcionaria en una
comisaría de policía”, dice Irene Villa. Un 17 de
octubre de 1991 Irene y su madre sufrieron un
atentado de ETA. Ella solo tenía 12 años y perdió las dos piernas. Los terroristas buscan sembrar el terror para conseguir sus objetivos. El
terrorismo ha sido utilizado por organizaciones,
grupos o personas de diferentes ideologías,
propagando el odio a través de la manipulación. Sin importarles las víctimas inocentes.
KKK, ETA, IRA, FARC, ELN, Boko Haram, Al Qaeda, ISIS... Averigua: ¿Qué grupos han firmado
acuerdos de paz? ETA, IRA y FARC.

Señala uno o dos valores o cualidades que po- ¿Quién dice estas frases? Comenta con tus
sean los personajes. Dialogamos: ¿Qué papel compañeros cuál es tu frase favorita y por qué.
ha tenido la fe en sus vidas?
Irene: “He nacido sin piernas.”
Tim: “Descubrí el perdón, no con mi cabeza,
Irene Villa:
sino con mi corazón herido.”
Tim Guénard:
Ruandés: “En el colegio nos separaban, no
Shane O´Doherty:
crecimos como compañeros, sino como enemiFrancisco:
gos.”
Gaby:
Irene: “Fluye con la vida, no te pelees con ella.”
Gaudence:
Gaudence: “Ahora somos hermanos, nos heFe, Resiliencia, Perseverancia, Fortaleza, Sin- mos dado la paz de Cristo.”
ceridad, Responsabilidad, Optimismo, Genero- Fran: “Yo me casé para siempre. No puedo desidad, Paciencia, Capacidad de perdón...
jar que esto se rompa.”

Frases para dialogar

¿Cómo es posible que tú sonrías?

Más fuerte que el odio
Ese es precisamente el título del libro escrito por Tim Guénard, boxeador que sufrió el
abandono y el maltrato de sus padres, las personas que deberían haberle ofrecido un
entorno con amor. De joven vivió en la calle y su motor era el odio, pero logró transformar su vida gracias al encuentro con personas clave que le hicieron descubrir el perdón
y el amor: el “sintecho” que le enseñó a leer, un policía que le miró con ternura, papá
Gaby (su padre adoptivo de los servicios sociales), la jueza que le consiguió un trabajo
como aprendiz de escultor de gárgolas y el padre Thomas, que le dio el perdón de Jesús y le descubrió el amor de Dios. Durante cinco años vivió en la Comunidad El Arca,
después se casó y tiene 4 hijos. Acoge además en su casa a jóvenes con problemas, ya
que insiste en que es importante que las personas salgan de un entorno violento para
descubrir otras formas de vivir. Lee esta entrevista y contesta: ¿Qué cree que es lo
contrario al amor? Juzgar http://www.alfayomega.es/64341/si-perdonas-dios-te-cura

Hay un camino mejor
Shane O´Doherty nació en Derry, una localidad fronteriza de Irlanda del Norte. De familia católica, con tan solo 15 años se unió al IRA, soñando con ser un héroe de la
liberación de su país: “El problema es que el exceso de patriotismo se convierte en
enfermedad. Reemplazamos el amor a las personas con el amor al país”. Comenzó a
poner bombas que acabaron con la vida de muchos inocentes, hasta que le atraparon.
Pasó 14 años en la cárcel, pero curiosamente allí fue donde recobró su “libertad”. Aunque era católico nunca había leído los Evangelios: “La primera vez que leí el Evangelio
me causó un gran impacto, una gran explosión en mi vida.” El encuentro con Jesús y el
acompañamiento del sacerdote en la cárcel le llevaron a pedir perdón a sus víctimas.
Algo que no fue comprendido por el resto de los presos, ni por el IRA, ni por el gobierno
británico, siendo apoyado solo por su obispo. Puesta en común: ¿Por qué crees que
fue rechazada su petición de perdón en un país mayoritariamente cristiano?

Irene Villa es fuente de admiración para todo tipo de personas. Es muy querida en España y un referente moral. “¿Cómo es posible que tú sonrías?”, le pregunta Juan a Irene.
Su madre María Jesús perdió una pierna y un brazo y ella las dos piernas, pero sobrevivieron. Y fue precisamente su madre la que le dio la clave de su vida: “Hija, tenemos dos
opciones. La primera es maldecir a los terroristas, ser unas desgraciadas, llorar, sufrir,
quejarte porque tienes todo el derecho del mundo para hacerlo, o decidir que tu vida
empieza hoy y que vas a luchar por tener la vida que tenías y por ser feliz”. Irene lo tuvo
clarísimo. Decidió empezar de nuevo, sin la losa del odio. “Gracias a mi madre no he
visto barreras jamás”, afirma Irene. “No estudié una carrera, estudié tres. No tengo un
hijo, he tenido tres. Y practico muchos deportes..., aunque lo que más me apasiona es el
esquí, porque hace que mires hacia delante.” Y todos los años celebran su cumpleaños
el 17 de octubre, fecha en la que nacieron de nuevo y cortaron el cordón umbilical con
los terroristas, como afirma María Jesús, un cordón de odio y venganza que no las haría
felices. Averigua: ¿Qué objetivo fundamental tiene la Fundación Irene Villa?
Apoyo a personas con discapacidad
Apoyo a las víctimas del terrorismo
Reflexión y diálogo: “La única discapacidad que puede frenarnos es la actitud negativa.” ¿Estás de acuerdo? Comenta en grupo esta frase de Irene.

¿Revolución o caos?
“A mi país llegaron un día los de las ideas revolucionarias. Querían poner justicia. Y
¿sabes cómo lo pusieron todo? Patas para arriba. Campesinos haciendo de guerrilleros,
ganaderos haciendo de paramilitares. Todos haciendo de políticos, y los políticos no
haciendo nada”, afirma la mujer colombiana del saloon. Y Cotelo se fue a Colombia,
donde encontró a personas que eran a la vez víctimas inocentes y asesinos culpables.
Personas que habían sufrido la violencia de las guerrillas de las FARC y del ELN y se
unieron al movimiento de las Autodefensas Campesinas, causando nuevas víctimas.
“Tú no matas a un guerrillero, es el hijo de alguien”, afirma Luis Arlex Arango, un exguerrillero que en la cárcel encontró a Dios y decidió pedir perdón a las víctimas. Fue
allí donde Cotelo aprendió que un abrazo sincero es más fuerte que un fusil. Y la Iglesia
católica ha sido mediadora en la construcción de la paz y la reconciliación nacional.
Averigua: ¿Dónde y cuándo se firmó el acuerdo de paz? ¿Qué relación tiene con san
Pedro Claver? En Cartagena de Indias el 26 de septiembre de 2016. San Pedro Claver
era defensor de los derechos humanos y es conocido como “apóstol de los esclavos”.

Los verdaderos líderes de la paz no
gastan mucho tiempo hablando sobre
ella, sino que la construyen día a día con
acciones concretas.
Juan Manuel Cotelo

