Itinerario Misionero
para Jóvenes

TEMA Nº2

PONERSE EN
MARCHA

PRESENTACIÓN

¡C

uántos deseos e
ilusiones se apagan y se quedan
en el vacío, sin realizarse!
La juventud es época de
grandes inquietudes; pero no
son sólo deseos, sino también
realizaciones. ¡Hay que ponerse
en marcha y echarse al camino!
Los Magos de Oriente vieron
la estrella y se pusieron en marcha; no se enredaron en interminables debates o discusiones
científicas. Se pusieron en marcha y siguieron la estrella en un
viaje largo y fatigoso y con un
objetivo un tanto incierto.
“El que busca, encuentra”(Lc
11, 10). No basta el deseo de
encontrar, hay que buscar.
Supone esfuerzo y a veces la
sensación de esterilidad, pero el
que persevera tendrá la satisfacción de llegar, de encontrar.
Si la pereza de salir de casa y
ponerse en marcha o la incomodidad del viaje apagan nuestro
deseo, jamás encontraremos
nada. Hoy en día la gran tentación de los cristianos es acomodarse a lo que hay y se vive en la
sociedad, mimetizarse con el
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ambiente como el camaleón,
olvidar la fuerza crítica que tiene
la vida y la palabra de Jesús en el
Evangelio respecto de las
modas, costumbres, usos sociales y culturales…
Ponerse en marcha es buscar
la verdad, no conformarse con
verdades parciales o fragmentarias, sino buscar la verdad en su
integridad, sabiendo que la
Verdad es Dios.
Ponerse en marcha significa
salir de lo establecido y ponerse
en camino para informarse, ser
críticos, formar la propia conciencia…
Ponerse en marcha es el riesgo de pensar por uno mismo y
vivir de una forma diferente a
como vive
la gente.
¿Por qué
la conciencia de los
jóvenes no
se rebela
contra esta
situación,
sobre todo
contra el
mal moral,

que brota de opciones personales? ¿Por qué tantos se acomodan en actitudes y comportamientos que ofenden la dignidad humana y desfiguran la
imagen de Dios en nosotros? Lo
normal sería que la conciencia
señalara el peligro mortal que
encierra para el individuo y para
la humanidad el hecho de aceptar tan fácilmente el mal y el
pecado. Y, en cambio, no siempre sucede así. ¿Será porque la
misma conciencia está perdiendo la capacidad de distinguir el
bien del mal? (… )
Jóvenes, no cedáis a esa falsa
moralidad tan difundida. No
asfixiéis vuestra conciencia. La
conciencia es el núcleo más

secreto y el sagrario del hombre,
en el que éste se siente a solas
con Dios (cf. Gaudium et spes,
16). “En lo más profundo de su
conciencia descubre el hombre
la existencia de una ley que él
no se dicta a sí mismo, pero a la
cual debe obedecer” (ib.). Esa
ley no es una ley humana externa, sino la voz de Dios, que nos
llama a liberarnos de la cadena
de los malos deseos y del pecado, y nos impulsa a buscar el
bien y la verdad. Sólo escuchando la voz de Dios en vuestro
interior y actuando de acuerdo
con sus directrices alcanzaréis la
libertad que anheláis. Como dijo
Jesús, sólo la verdad os hará
libres (cf. Jn 8,32). Y la verdad
no es el fruto de la imaginación
de cada uno. Dios os ha dado la
inteligencia para conocer la verdad, y la voluntad para realizar
el bien moral. Os ha dado la luz
de la conciencia para guiar vuestras decisiones morales, para
amar el bien y evitar el mal. La
verdad moral es objetiva, y una
conciencia bien formada puede
percibirla.
Pero si la misma conciencia
se ha deformado, ¿cómo puede
reformarse? Si la conciencia, que

es luz, ya no alumbra, ¿cómo
podemos superar la oscuridad
moral? Jesús dice: “La lámpara
del cuerpo es el ojo. Si tu ojo
está sano, todo tu cuerpo estará
luminoso; pero si tu ojo está
malo, todo tu cuerpo estará a
oscuras. Y si la luz que hay en ti
es oscuridad, ¡qué oscuridad
habrá!” (Mt 6, 22-23).
Pero Jesús dice también: “Yo
soy la luz del mundo; el que me
siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la
vida” (Jn 8,12). Si seguís a
Cristo, devolveréis a la conciencia su puesto correcto y su papel
adecuado, y seréis la luz del
mundo y la sal de la tierra (cf.
Mt 5,13).
Un renacimiento de la conciencia debe brotar de dos fuentes: en primer lugar, el esfuerzo
por conocer con certeza la verdad objetiva, incluida la verdad
sobre Dios; y, en segundo lugar,
la luz de la fe en Jesucristo, el
único que tiene palabras de vida.
(JUAN PABLO II, Mensaje en la
Vigilia de Oración de la VIII
Jornada Mundial de la Juventud,
Denver, 14 de agosto de 1993,
nn. 4 y 5)
La peregrinación que muchos

jóvenes han hecho a Santiago
de Compostela con motivo del
Año Santo Compostelano u
otras muchas les han despertado
la conciencia de la necesidad de
vivir de una forma diferente. El
camino largo, pesado, fatigoso,
lleno de incomodidades y de
incertezas vale la pena porque
hay una meta, un lugar al que
llegar, un objetivo. Es una parábola de lo que es la vida humana: para llegar a vivir en plenitud la propia vida hay que
ponerse en marcha cada día y
no hay que quedarse al borde
del camino mientras los demás
pasan de largo.
Como cristianos estamos llamados a vivir en este mundo
como peregrinos (cf. 1 Ped 1, 1).
Sabemos que la patria del hombre es Dios y que mientras estemos en este mundo no le vemos
aún cara a cara, sólo tenemos el
deseo y la búsqueda.
Así podremos también comprender y ser solidarios con los
que tienen que dejar su casa,
familia, país… en busca de condiciones de vida más dignas y darles a conocer a un Dios al que se
le conoce andando por el camino de la vida (cf. Lc 24, 13ss).
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1. AMBIENTACIÓN
ETAPAS
Y TEMAS
ADVIENTONAVIDAD
TEMA 2º
Ponerse
em marcha

OBJETIVOS
OBJETIVOS:
- Suscitar en
los jóvenes
la necesidad de
ponerse en marcha
para ir al encuentro
con Dios
- Participar en
posibles actividades
relacionadas con
los inmigrantes

N

os encontramos en camino hacia Colonia, donde
en agosto de 2005 tendrá lugar la
XX Jornada Mundial de la
Juventud.
"Hemos venido a adorarle"
(Mt 2,2): este es el tema del próximo encuentro mundial juvenil.
Es un tema que permite a los
jóvenes de cada continente recorrer idealmente el itinerario de
los Reyes Magos, cuyas reliquias
se veneran según una pía tradición precisamente en aquella ciudad, y encontrar, como ellos, al
Mesías de todas las naciones.
En verdad, la luz de Cristo ya
iluminaba la inteligencia y el
corazón de los Reyes Magos. “Se
pusieron en camino” (Mt 2,9),
cuenta el evangelista, lanzándose
con coraje por caminos desconocidos y emprendiendo un largo
viaje nada fácil. No dudaron en
dejar todo para seguir la estrella
que habían visto salir en el
Oriente (cfr. Mt 2,2). Imitando a
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IGLESIA
EN MISIÓN

AÑO
LITÚRGICO

DICIEMBRE
“Es la hora de tu
compromiso
misionero... y de
la Encarnación
del Evangelio”

San Francisco
Javier
(3 de diciembre)

SEMBRADORES
DE ESTRELLAS
ENERO
DÍA DEL
CATEQUISTA Y
DE LA IGLESIA
EN ÁFRICA. IEME
(6 de enero)

MATERIALES
COMPLEMENTARIOS
Mensaje del Papa
para el Día
de la Paz
(1 de enero)

150 Aniversario
de la Inmaculada Folleto IEME
Concepción
Revistas:
(8 de diciembre)
Supergesto nº 67
Navidad
(25 de diciembre) Misioneros nº 49
Epifanía
(6 de enero)

los Reyes Magos, también vosotros, queridos jóvenes, os disponéis a emprender un “viaje”
desde todas las partes del globo
hacia Colonia. Es importante que
os preocupéis no sólo de la organización práctica de la JMJ, sino
que cuidéis en primer lugar la
preparación espiritual en una
atmósfera de fe y de escucha de
la Palabra de Dios.
“Y la estrella ... iba delante de
ellos, hasta que llegó y se detuvo
encima del lugar donde estaba el
niño” (Mt 2, 9). Los Reyes
Magos llegaron a Belén porque
se dejaron guiar dócilmente por
la estrella. Más aún, “al ver la
estrella se llenaron de inmensa
alegría” (Mt 2, 10). Es importante, queridos amigos, aprender a
escrutar los signos con los que
Dios nos llama y nos guía.
Cuando se es consciente de ser
guiado por Él, el corazón experimenta una auténtica y profunda
alegría acompañada de un vivo

Carpetas de
Animación Misionera:
- Nº 5. Temas 3 y 4
- Nº 6. Temas 5

deseo
de encontrarlo y de un esfuerzo
perseverante de seguirlo dócilmente. (JUAN PABLO II,
Mensaje para la Jornada Mundial
de la Juventud 2005, nn. 1-2).

2. LA PALABRA DE DIOS
Buscar
sin desanimarse
Lc 11, 5-10

L

es dijo Jesús:

Supongamos que uno de
vosotros tiene un
amigo, y que a media-

noche va a
su casa y le
dice:
“Amigo,
préstame
tres panes,
porque otro
amigo mío
acaba de
llegar de
viaje a mi
casa y no
tengo nada
que ofrecerle”. Sin duda, aquel le
contestará desde dentro:
“¡No me molestes! La
puerta está cerrada y
mis hijos y yo estamos

acostados. No puedo
levantarme a darte
nada”.
Pues bien, os digo que
aunque no se levante a
dárselo por ser su
amigo, se levantará
por serle importuno y
le dará cuanto necesite.
Por esto os digo: Pedid
y Dios os dará, buscad
y encontraréis, llamad
a la puerta y se os
abrirá. Porque el que
pide, recibe; el que
busca, encuentra y al
que llama a la puerta,
se le abre.

Para reflexionar:

¿Qué significa para mí «buscar»?
¿Qué supone el ser perseverante y buscar sin desanimarse?
¿Qué espero encontrar en la vida? ¿Qué pienso que me puede ofrecer la fe en Jesús?
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3. TESTIMONIO
VÍDEO DE LA INFANCIA MISIONERA 2004
“Tú también eres misionero”

DIEZ HISTORIAS EN EL CORAZÓN DE ÁFRICA
l vídeo consta
de 10 pequeñas
historias de
niños africanos. Las
escenas están filmadas
en Guinea Ecuatorial.
Son argumentos distintos y complementarios.
Todos son independientes en sí mismos, pero
unidos por un hilo conductor: proponer a los
niños caminos sencillos
para iniciarse en el
seguimiento de Jesús.
En el horizonte de este
proyecto se apunta la figura del
niño y cristiano misionero.
Este vídeo tiene como objetivos: ayudar a descubrir cómo se
pueden vivir las exigencias del
Evangelio desde la vida ordinaria de cada uno; descubrir diversas posibilidades de ser misioneros;
y presentar “aquí” las ilusiones, dificultades y realidades de la vida cristiana
de los niños de “allá”.
Después del visionado de cada escena se puede establecer un diálogo para sacar par-

E

tido al mensaje de cada narración e iniciarles en el compromiso de fe.
Para reflexionar:

Si un niño puede tener tanta iniciativa ¿qué puedo hacer yo para ponerme en marcha?
¿Qué resistencias tengo que vencer en mí, en mi ambiente para ponerme en marcha?
¿Cómo podría yo ayudar a otros para dar mejor testimonio de Jesús?
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4. RESPUESTA DESDE LA FE
God is with me
Joan Roig i Diggle
“Supergesto” nº 67, pag.27

T

odos le conocen por
John, si bien su nombre
completo es Joan Roig i
Diggle. Su madre es inglesa y su
padre español. Tiene dos hermanas, Beatriz y Lourdes, que completan una familia feliz.
La infancia de John es como
la de cualquier niño de familia
acomodada, va al colegio de párvulos, cursa Primaria y luego el
Bachillerato en los Escolapios.
Se puede decir que John es de
aquellos chicos que caen bien en
todas partes porque es cordial,
bondadoso, sociable y comparte
con los compañeros juegos y
diversiones.
Pero en el corazón de John hay
dos sentimientos muy arraigados:
su amor a Jesucristo y querer ayudar especialmente a los obreros.
Por eso quiere ser sacerdote y
estudiar Derecho. Lo que ocurre
es que cuando llega a los catorce
años los negocios de su padre
sufren tal revés que el chico tiene
que dejar el colegio y ponerse a
trabajar. Pero John es tenaz y
decide terminar el Bachillerato
por libre a la vez que trabajar.
Mientras tanto ha ingresado
en la Federación de Jóvenes
Cristianos de Cataluña y estudia
profundamente los textos sociales de la Iglesia.
Cuando tiene diecinueve años
vive el drama de la guerra civil
de 1936. John entonces es vice-

presidente comarcal de
los jóvenes cristianos y
a la vez delegado de
los adolescentes. Sabe
que si consigue transmitir a los niños su
amor a Jesucristo serán
unos buenos cristianos.
Las cosas, no obstante,
siguen estropeándose y en la zona
republicana, que es donde vive
John, surge una persecución religiosa, apoyada en comités locales
que tienen como programa "limpiar" la Iglesia y acabar con todos
los cristianos. Todas las noches
hay asesinatos que nadie puede
parar. John está en una de estas
"listas negras" de las que no tiene
escapatoria ningún cristiano.
En la noche del 11-12 de septiembre los milicianos del comité
de Masnou aporrean con sus
fusiles la puerta de la casa de
John.
- Si no abrís será peor para
vosotros -gritan.
Su madre le dice:
- John, ya están aquí. ¿Qué
hacemos?
- No lo sé. ¿Acaso me puedo
escapar?
John tenía en su casa la
Eucaristía:
- Voy a comulgar -dijo.Y
comulgó con todas las formas
que tenía en casa. Esto le dio fortaleza para lo que le esperaba.
Abrieron la puerta, los mili-

cianos saquearon la casa y dijeron:
- ¡Vamos!
Su madre les pidió que no se
lo llevaran:
- ¿Qué daño os ha hecho? Si
tenéis madre, tened compasión
de mí.
Algunos milicianos dudaron,
pero el cabecilla les gritó:
- ¡Sois hombres o no!
Agarradle y vámonos.
John abrazó a su madre y en
su lengua materna le dijo: "God
is with me". (Dios está conmigo).
En la madrugada del 12 de
septiembre de 1936, cinco balas
acabaron con la vida de aquel
chico rubio de diecinueve años,
que antes de morir les dijo:
- Que Dios os perdone como
yo os perdono.
Al día siguiente, por el pueblo
de Masnou, un miliciano de los
que mataron a Juan Roig i
Diggle, decía:
- Aquel chico rubio... aquel
chico rubio era un valiente... Dijo
que nos perdonaba.

Para reflexionar:

¿Qué es lo que más te llama la atención de la figura y de la vida de John?
Él no tuvo miedo al compromiso cristiano a pesar del riesgo que suponía para su vida,
¿Me cuesta definirme ante los demás por miedo a lo que pensarán de mí?
¿Estoy realmente abierto y disponible a lo que Dios quiera?
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5. CELEBRACIÓN DE LA FE

Y

a ha salido la

Oración de la JMJ 2005

oración para
la preparación

de la Jornada Mundial

de la Juventud 2005. El
Papa invita en el
Mensaje a la preparación espiritual para la
misma, por eso sería
bueno que la tuviéramos
presente para rezarla con
frecuencia.

Señor Jesucristo,
Salvador del mundo.
Tú te hiciste hombre para darnos vida en abundancia.
Tú permaneces con nosotros en tu Iglesia hasta el fin del mundo.
Entonces llegará tu reino a plenitud:
el nuevo cielo y la nueva tierra llenos de amor, de justicia y de paz.
Esta es nuestra esperanza, por ello luchamos y te damos gracias.
Ahora te pedimos:
Bendice a los jóvenes del mundo entero,
manifiéstate a los que están en tu búsqueda,
despierta a los que no creen en Ti.
Fortalece la fe de los que confiesan tus seguidores.
Como a los Magos haz que se pongan en camino hacia Ti.
Hazlos constructores de la nueva civilización del amor
y testigos de esperanza para todo el mundo.
Por su medio hazte cercano a aquellos
que sufren por el hambre, la guerra y la violencia.
Llena con tu Espíritu Santo a todos
los que trabajan en la preparación
de la Jornada Mundial de la Juventud.
Haz que en la fuerza de su fe y su amor
se pongan al servicio de tu Reino
y sean capaces de acoger de todo corazón
a sus hermanos y hermanas del mundo entero.
Tú nos has dado a María como Madre.
Por su intercesión haz que
la Jornada Mundial de la Juventud sea una verdadera fiesta de la fe.
En estos días concede nuevo vigor a tu Iglesia
para que dé testimonio de Ti ante el mundo de una manera creíble.
Te lo pedimos a Ti, nuestro Señor y nuestro Dios,
que con el Padre y El Espíritu Santo vives y reinas
por los siglos de los siglos.
Amén.

n el tiempo de Navidad se va a
celebrar la fiesta de la Epifanía
d e l S e ñ o r, d e l o s R e y e s M a g o s . E s t e
año debe ser una fiesta especial. Os
proponemos participar en ella queriendo vivir la experiencia de los

E
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Reyes Magos como vamos haciendo
c o n l a s e t a p a s d e e s t e I t i n e r a r i o . Pa r a
ello os sugerimos que la preparéis
siguiendo el guión litúrgico que prepara el IEME para la Jornada del
Catequista Nativo y el IEME.

6. COMPROMISO MISIONERO

E

ntre los grandes cambios
del mundo contemporáneo, las migraciones han
producido un fenómeno nuevo: los
no cristianos llegan en gran número a los países de antigua cristiandad, creando nuevas ocasiones de
comunicación e intercambios culturales, lo cual exige a la Iglesia la
acogida, el diálogo, la ayuda y, en
una palabra, la fraternidad. Entre
los emigrantes, los refugiados ocupan un lugar destacado y merecen
la máxima atención. Estos son ya
muchos millones en el mundo y no
cesan de aumentar; han huido de
condiciones de opresión política y
de miseria inhumana, de carestías y
sequías de dimensiones catastróficas. La Iglesia debe acogerlos en el
ámbito de su solicitud apostólica.
Finalmente, se deben recordar
las situaciones de pobreza, a menudo intolerable, que se dan en no
pocos países y que, con frecuencia,
son el origen de las migraciones de
masa. La comunidad de los creyen-

tes
en
Cristo se ve
interpelada por estas
situaciones inhumanas: el anuncio
de Cristo y del Reino de Dios debe
llegar a ser instrumento de rescate
humano para estas poblaciones.
(RMi 37 b)
La presencia de inmigrantes no
cristianos en los países de antigua
tradición cristiana representa un
desafío para las comunidades eclesiales. Es un fenómeno que fomenta en la Iglesia la caridad, por lo que
se refiere a la acogida y ayuda a
estos hermanos y hermanas en la
búsqueda de trabajo y de vivienda.
Se trata, en cierto modo, de una
acción bastante semejante a la que

muchos misioneros realizan en tierra de misiones, atendiendo a los
enfermos, a los pobres y a los analfabetos. He aquí el estilo del discípulo: va al encuentro de las expectativas y exigencias del prójimo
necesitado. Objetivo fundamental
de su misión es, de todos modos, el
anuncio de Cristo y de su
Evangelio. Él sabe que el anuncio
de Jesucristo es el primer acto de
caridad hacia el hombre, más allá
de cualquier gesto de generosa solidaridad. No existe una verdadera
evangelización, en efecto, "mientras no se anuncie el nombre, la
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doctrina, la vida, las promesas, el
reino, el misterio de Jesús de
Nazaret Hijo de Dios" (Exhortación
apostólica Evangelii nuntiandi, 22).
A veces, debido a un ambiente
dominado por un indiferentismo y
relativismo religioso siempre más
difundido, la dimensión espiritual
del compromiso caritativo se manifiesta con dificultad. Surge, además,
en algunos, el temor de que el ejercicio de la caridad, con miras a la
evangelización,
pueda
estar
expuesto a la acusación de proselitismo. Anunciar y testimoniar el
evangelio de la caridad constituye
el tejido conectivo de la misión con
los emigrantes (cfr. Carta apostólica
Novo millennio ineunte, 56)…
El anuncio del evangelio de la
caridad al amplio y diversificado
mundo de los emigrantes comporta, hoy, una atención especial al
ámbito de la cultura. Para muchos
de ellos, viajar a países extranjeros
significa encontrar modos de vivir y

de pensar que les son ajenos, que
producen distintas reacciones. Las
ciudades y las naciones presentan
siempre más comunidades multiétnicas y multiculturales. Es éste un
gran desafío para los cristianos.
Una lectura serena de esta nueva
situación pone de relieve muchos
valores que merecen gran aprecio.
El Espíritu Santo no está condicionado por las etnias o las culturas, e
ilumina e inspira a los hombres por
muchos caminos misteriosos. Él,
por distintas vías, acerca a todos a la
salvación, a Cristo, Verbo encarnado, que es "el cumplimiento del
anhelo de todas las religiones del
mundo y, por ello mismo, es su
única y definitiva culminación"
(Carta apostólica Tertio millennio
adveniente, 6).
Esta lectura ayudará, desde
luego, al emigrante no cristiano, a
ver en la propia religiosidad un
fuerte elemento de identidad cultural y, al mismo tiempo, podrá darle

la capacidad de descubrir los
valores de la fe cristiana. (...)
Es importante ayudar a las
comunidades receptoras, no
sólo a abrirse a una hospitalidad
caritativa, sino también al
encuentro, a la colaboración y al
intercambio de ideas (...)
Este diálogo intercultural e
interreligioso tan enriquecedor
supone un clima de confianza
mutua y de respeto por la libertad religiosa. (...)
La libertad es una dimensión constitutiva de la misma fe
cristiana, ya que ésta no es la
transmisión de tradiciones
humanas o el punto de llegada de
argumentaciones filosóficas, sino
un don gratuito de Dios, que se
comunica en el respeto de la conciencia humana. El Señor es quien
actúa eficazmente con su Espíritu;
Él es el verdadero protagonista. Los
hombres son instrumentos de los
que Él se sirve, asignando a cada
uno su propio papel.
El Evangelio es para todos:
nadie queda excluido de la posibilidad de participar en la gloria del
Reino divino. La misión de la
Iglesia, hoy, consiste precisamente
en hacer posible, de modo concreto, a todo ser humano, sin diferencias de cultura o de raza, el encuentro con Cristo. Deseo de todo corazón que sea ofrecida esta posibilidad a todos los emigrantes y me
comprometo a orar por esto.

(Juan Pablo II, Mensaje para la
jornada mundial de las migraciones, 2 de febrero de 2001, nn. 7-9)

Para reflexionar:

¿Cómo vemos a los emigrantes: como un peligro para nuestro estilo de vida cómodo o
como nuestros semejantes y hermanos?
¿Qué cosa me chocan de los que conozco y cómo debo hacer para comprenderlos?
¿Qué hemos de cambiar para ser más acogedores?
¿Crees posible el diálogo cultural y religioso con ellos? ¿Qué dificultades encuentras?
¿Cómo hacerles llegar el mensaje del Evangelio de Jesús?
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7. PROPUESTA DE ACTIVIDADES
Proponemos otras actividades de ampliación para el grupo:
Comentar el artículo de Antonio Emérito "Obligados a
dejar su tierra", sobre los cristianos en Iraq, de la revista
Misioneros número 48, octubre 2004, pág. 11.

Hacer una pequeña peregrinación o compartir la
experiencia de una que hayáis hecho.

Comercio Justo. Artículo de David Álvarez.
Debatir sobre cómo incide nuestro consumo en los
países del Tercer Mundo. Supergesto número 67, págs. 14-15.

Análisis de la realidad: ¿Qué apaga la inquietud de los jóvenes y les hace ser conformistas?
Hacer un mural con recortes de prensa, revistas, etc.
y comentarlo en el grupo.

Estudio de la Palabra de Dios sobre el tema: "La búsqueda de Dios"; buscar los pasajes más significativos,
para comentarlos y orar con ellos.

Participación en la campaña de los “Sembradores
de estrellas”.

Colaborar en la campaña de Navidad de la Parroquia,
comunidad, Cáritas…
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C i n e - f o r u m : Hombres armados

S

i n o p s i s : El
Doctor Fuentes
vive ajeno a la vida
política de su país.
Su única aportación
a la sociedad en la
que vive es un programa de capacita-

ción para jóvenes
médicos que recorrerán las paupérrimas
aldeas del interior de
la selva. Su acomodada vida se verá
trastocada cuando se
entera por casualidad

que uno de los jóvenes a los que había
preparado había sido
asesinado por unos
"hombres armados".
Iniciará así un viaje
al corazón de la
selva en donde sólo

parece haber paz en
un extraño lugar llamado "Cerca del
Cielo". El camino
que recorrerá le servirá de encuentro y
reconciliación consigo mismo.

D i r e c t o r : John Sayles.
G u i ó n : John Sayles.
A ñ o : 1997.
P a í s : EE UU.
M ú s i c a : Mason Daring.
P r o d u c t o r : R. Paul
Miller y Maggie Renzi
para Sony Pictures
Classic.
I n t é r p r e t e s : Federico Luppi (Dr. Fuentes), Damián
Delgado (Domingo), Dan Rivera González (Conejo),
Tania Cruz (Graciela), Damián Alcázar (Padre Portillo).

Propuestas para un debate abierto y entretenido:
John Sayles es uno de
los maestros del cine
independiente. Su
visión crítica de la sociedad norteamericana y su

estilo: partiendo de una

compromiso con temas trama principal - el Doctor
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sociales le han valido el

Fuentes y su programa de

rechazo de las grandes

capacitación para médicos

productoras hollywoo-

-, va creando una serie de

dienses. Esto, lejos de

subtramas que se interre-

frenarle, le ha incentiva-

lacionan. Los personajes

do: "No encajo en los

deambulan por la película

estudios. El precio que

preguntándose quiénes

tengo que pagar es tra-

son, y buscando un senti-

bajar fuera y no llegar a

do a la vida y al sufri-

tanta gente"… Una lásti-

miento. Hasta que la

ma que no llegue a más,

pequeña caravana no se

pues su cine es profun-

pone en camino hacia

damente humano.

Cerca del Cielo, no hay

Hombres armados es un

momento para la

perfecto ejemplo de su

esperanza.

