En la construcción del amor

3 Pongo en juego MI LIBERTAD
La verdadera elección

Imagen de la película “Mary´s Land” de Juan Manuel Cotelo.

4
“ Yo soy la puerta: quien entre por mí se
salvará...”
Jn 10,9
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“ Yo soy la puerta:
quien entre por mí se
salvará...”
Jn 10,9

Juan Manuel Cotelo Onate (Madrid, 1966) es actor, director, guionista y
productor de cine. Ha coincidido con destacadas figuras del mundo de la
televisión, incluyendo el gigante Globomedia, con el que aún colabora.

“Tras pasar por 8 universidades, 2 como alumno, 6 como profesor, ya sé cuál es mi
escuela favorita: la vida misma. Para escribir, dirigir e interpretar –que a eso me dedico,
a contar historias- no hay mejor centro de formación. ¡Y graHs!”
Tras 20 años en el mundo de la producción cinematográfica, su nombre ha
quedado asociado al cine religioso después del exitoso documental , “La última
cima” (2010), que trata sobre la vida del sacerdote Pablo Domínguez, al que
llegó a conocer antes de su muerte.
Es fundador y director de la productora audiovisual INFINITO MÁS UNO,
responsable del largometraje documental LA ÚLTIMA CIMA, de la serie
TE PUEDE PASAR A TI, del disco de villancicos
A TI NIÑO y del largometraje MARY's LAND,
estrenado en 2013.
En la película de Mary’s Land se cuenta la siguiente historia:
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D

ios estando en el Paraíso y habiendo creado un sinfín de

criaturas hermosas y armoniosas, que obedecían sus leyes sin desvío
alguno, sintió el deseo de crear una criatura semejante a Él y con la
posibilidad no solo de ser armonioso y bello sino también de amar. De ese
modo podría gozar de una felicidad semejante a la que Él mismo gozaba,
pero que no podía compartir con ninguna otra criatura de la creación.
Así creó su mayor obra: el ser humano, una criatura capaz de la
mayor belleza al haber sido dotado de la capacidad de amar. Y Dios sabía
que el amor, además de suponer la mayor belleza, también significaba la
máxima felicidad en una criatura, pues no había otra mayor.

Imagen de la película

Esto de amar presuponía algo hasta entonces inaudito en el Paraíso:
dotar a esta nueva criatura de libertad, es decir, de la posibilidad de
decidir por sí mismo si vivir dócil a las leyes vigentes, o tomar un camino
independiente y contrario a lo ya creado. En una palabra, aceptar la
voluntad de su creador o seguir la suya propia.
Esto tenía un riesgo. Cabía la posibilidad de que este nuevo ser no
eligiera lo bueno y conveniente, sino lo malo e inconveniente para los
otros seres y para sí mismo. Pero era poco probable. Dios lo había dotado
de sus mismas cualidades: un corazón que siempre le serviría de brújula,
unos sentimientos acordes a sus acciones, y una inteligencia capaz de
determinar la lógica y el sentido de sus pasos.
Cuál fue su sorpresa que este ser, por las circunstancias que ahora
no vienen al caso, comenzó a no elegir el bien, sus pasos comenzaron a
separarle de su fuente y así continuó progresivamente a pesar de su
propio sufrimiento y sinsentido.
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El hombre fue endureciendo su corazón y perdiendo su cordura. Las
dos brújulas con las que Dios le había dotado, ya no le eran útiles. Cayó
en una absoluta desorientación.
Con paciencia y cariño y confiando en la bondad e inteligencia innata
de su criatura, Dios decidió confiar, esperar y ayudarle a retomar el
camino inicialmente diseñado. Esperaba y esperaba, confiaba y confiaba.
Pero el hombre cada vez se alejaba más de los actos buenos necesarios
para poder compartir el ser y la felicidad divinas.

Imagen de la película

Sus ángeles cansados de esperar, de confiar, de ayudar y de
interceder durante tanto tiempo se reunieron, se armaron de valor y
decidieron mandar un representante que hablase con Dios:
- ”Señor esta criatura tuya está perdida, la raza humana no ha
querido escucharte y su situación es ya insostenible. Los hombres no
tienen voluntad, son perezosos, glotones, esclavos de sus instintos,
mentirosos, vanidosos, egocéntricos, no tienen paciencia. No solo se
hacen sufrir, sino que se están creyendo dueños de la vida matándose
unos a otros. Han perdido la fe, viven sin esperanza, ya no hay
posibilidad alguna de recuperarles. No te pedimos que les destruyas por
el mal que hacen, pero… ¡quítales la libertad!”
-“Señor este ser no está preparado para ser libre, no es capaz
de hacer buen uso de la grandeza que le has otorgado.”

El Señor entristecido y con lágrimas en los ojos respondió:
-”¡NO!… Ya me obedecen las aves y los montes, los peces y las
brisas, los mares y las fieras.”
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-”No es eso lo que deseo para esta amada criatura. No la obligaré a
obedecer. El ser humano seguirá dotado de la capacidad de decidir por sí
mismo. Deberá decidir si obedecerme o no. Seguirá distinguiéndose del
resto de mi creación pues en sus manos y en su corazón dejo la posibilidad
de la mayor grandeza aunque también de la mayor degradación.
Entonces los ángeles le dejaron y nunca más volvieron a preguntarle a
Dios sobre el porqué de la libertad de los hombres, pues entendieron que lo
que Dios deseaba no era otra criatura que le obedeciera, sino que deseaba
mucho más: Deseaba una criatura que le amara.

Imagen de la película

1

Después de leer el texto anterior con detenimiento. Contesta a las
siguientes preguntas:
1. ¿Por qué Dios creó al ser humano? ¿Para qué?
______________________________________________
______________________________________________
2. ¿Qué le hizo ser semejante a Dios?
______________________________________________
______________________________________________
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3. ¿Qué características tienen en común el ser humano con el resto de
las criaturas? ¿Qué les diferencia?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4. En el Paraíso sucede algo inaudito. Una criatura es dotada de
libertad ¿Cómo es definida esa libertad?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5. El texto habla de dos brújulas que Dios entregó al hombre. ¿Cuáles
son?

_________________________________________________________
_________________________________________________________

6. Cuando los ángeles recriminan a Dios la conducta de los hombres,
¿por qué razón Dios no le quita la libertad al ser humano?

_________________________________________________________
_________________________________________________________

2

Ahora TÚ eres el protagonista.

7. ¿Por qué te ha creado Dios? ¿Para qué?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
8. Piensa que Dios te ha hecho semejante a Él no sólo en tu armonía y
tu belleza sino en tu capacidad de amar. ¿Eres consciente de cómo
estás hecho?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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9. ¿Crees que la libertad se te ha dado? ¿O piensas que es
mérito tuyo?
__________________________________________________
__________________________________________________
10.¿Reconoces en tu vida las brújulas que te ha regalado Dios?
¿Sabes usarlas?
__________________________________________________
__________________________________________________
11.Los ángeles entendieron porque Dios no te quita tu libertad.
¿Lo entiendes tú?
__________________________________________________
__________________________________________________
12.¿Cómo sería tu vida si Dios hubiera hecho caso a los ángeles y
te hubiera quitado la libertad?
__________________________________________________
__________________________________________________

13. Dios, al crearte, no deseaba otra criatura que le obedeciera,
sino que deseaba mucho más. ¿Qué es?
__________________________________________________
__________________________________________________
14.Después de hacer tuya toda esta historia, ¿cuál crees que es
la verdadera libertad? ¿Cuál la verdadera elección?
__________________________________________________
__________________________________________________
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Terminamos esta sesión con la lectura de una poesía que expresa la

elección una criatura dotada de humanidad y libertad.
IF…
Si guardas en tu puesto la cabeza tranquila
cuando todo a tu lado es cabeza perdida.
Si tienes en ti mismo una fe que te niegan
y no desprecias nunca las dudas que ellos tengan.
Si esperas en tu puesto, sin fatiga en la espera.
Si engañado, no engañas.
Si no buscas más odio que el odio que te tengan.
Si eres bueno y no finges ser mejor de lo que eres.
Si al hablar no exageras lo que sabes y quieres.
Si sueñas y los sueños no te hacen esclavo.
Si piensas y rechazas lo que piensas en vano.
Si consigues el triunfo, si llega tu derrota
Rudyard Kipling, 1865.
Escritor y poeta.
y a los dos impostores les tratas de igual forma.
Autor de “El libro de la selva”.
Si logras que se sepa la verdad que has hallado
a pesar del sofisma del orbe encanallado.
Si vuelves al comienzo de la obra perdida,
aunque esta obra sea la de toda la vida.
Si arriesgas en un golpe y, lleno de alegría,
tus ganancias de siempre a la suerte de un día
y pierdes, y te lanzas de nuevo a la pelea
sin decir nada a nadie de lo que eres y eras.
Si logras que tus nervios y el corazón te asistan
aun después de su fuga de tu cuerpo en fatiga,
y se agarren contigo cuando no queda nada
porque tú lo deseas, y lo quieres, y mandas.
Si hablas con el pueblo y guardas tu virtud.
Si nadie que te hiera llega a hacerte la herida.
Si todos te reclaman y nadie te precisa.
Si llenas el minuto inolvidable y cierto
de sesenta segundos que te elevan al cielo...
Todo lo de esta tierra será de tu dominio y, mucho
más, por encima de todo, hijo mío, serás persona
íntegra.
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El poeta habla de INTEGRIDAD.

¿Cómo puedes definir la integridad de una persona?
___________________________________________________
___________________________________________________
“Para ser persona íntegra yo ...”
Elegir alguno de los rasgos sugeridos en este poema.

¿Crees que la integridad en la vida tiene relación con la
autenticidad y con la verdad?
___________________________________________________
Al reflexionar, nos damos cuenta de que ser íntegros y vivir
desde la verdad, nos llevan a una mayor libertad.
No hemos descubierto nada nuevo, pues ya hace mucho tiempo
Alguien nos dio algunas pistas sobre el tema que tenemos entre
manos, la auténtica libertad, la verdadera elección.

Imagen de “La Pasión de Cristo” de Mel Gibson.
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Jesús vino a recordarnos lo que en realidad ya sabíamos desde el
Principio: que solo en Dios y en sintonía con su voluntad, encontramos la
auténtica libertad y felicidad. No hay otro camino. No hay mejor elección
que seguir a Aquél para quien hemos sido creados.
Pues el mismo dijo:
“Si os mantenéis fieles a mi Palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos;
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres“ (Jn 8,32)
Y en otro momento le preguntaron cuál era el Camino y Él respondió:
“Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí”
(Jn 14, 6)

Decidámonos, pues, a poner nuestra mente y nuestro corazón en Aquél
en quien seguro podemos confiar pues ya conoce el camino.
Decidamos elegir a Cristo que es Verdad, Entrega y DON de SÍ.

Dios ha puesto el deseo de felicidad en mi corazón
para que, ejerciendo el derecho de mi libertad,
dirigiese mis pasos hacia Él.
La libertad alcanza su perfección cuando se dirige y
está ordenada a Dios.
Amar y sentirme amado y la aceptación de mí mismo son
condiciones necesarias para el mejor ejercicio de la libertad.
El cuerpo humano, mi cuerpo, también me permite entender la
libertad humana. Solo en el cuerpo es posible la verdadera
libertad.
Hay una llamada de Dios inscrita en mi cuerpo, y mi libertad
es siempre una respuesta a su voz.
Ser libre es ser capaz de recibir mi vida como un don del
Padre y responderle con gratitud y amor.
La verdadera elección es seguir el camino de la VERDAD,
encarnado en JESUCRISTO, y seguirle.
Mi verdadera libertad, mi verdadera elección es salir de mí
mismo, entregarme a los demás respondiendo plenamente a mi
10
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